
 

 
 

sobre las “Instrucciones de programación y funcionamiento 
de las consultas de At. Especializada y Salud Mental” 

 
 
Hemos recibido numerosas quejas en relación a la progresiva 
sobrecarga de consultas externas y al incremento del número de 
reclamaciones que, en algunos casos, se están remitiendo  a los propios facultativos para su resolución. 
Os volvemos a recordar la información y documentación referente a este aspecto. 

En junio de este año os informábamos acerca de la Resolución 619/2014, de 5 de junio, del Director 
Gerente del SNS-O (BON nº 117), por la que se aprobaron las “Instrucciones de programación y 
funcionamiento de las consultas de Atención Especializada y Salud Mental” y las repercusiones que 
dichas instrucciones tenían sobre nuestras condiciones asistenciales [ver enlace número 1].  Dicha 
Resolución fue recurrida por el Sindicato Médico con fecha 17/7/2014. 

También, en aquel momento os recomendábamos que enviaseis el “documento de solicitud de 
directrices”, a las direcciones médicas de vuestros centros  [ver enlace número 2]. 

Dado que aún no se ha se ha resuelto nuestro Recurso de Alzada, aquellos facultativos que no hayáis 
enviado dicho documento, podéis hacerlo con el fin de solicitar unas directrices claras y concretas en 
cuanto a la adaptación de la actividad a las obligaciones que esta nueva Resolución hace recaer sobre 
el Médico Especialista  [ver enlace número 3]. 

 

ENLACES 

1. Instrucciones de programación y funcionamiento de las consultas de Atención Especializada y 
Salud Mental (opinión del SMN y acceso a las Instrucciones del SNS-O). 

2. Recomendaciones del SMN para solicitar a la Administración que especifique las directrices para 
el cumplimiento de la Resolución 619/2014 (Instrucciones sobre consultas). 

3. Documento elaborado por el SMN de solicitud de directrices. 
Imprimir el documento, rellenarlo con tus datos y firmarlo; hacer dos copias y presentar el original 
a la Dirección Médica de tu centro y una de las copias a tu Jefe de Unidad, Servicio, Centro (no 
olvides que te sellen una copia y guardarla). 

 

 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org 

Y ahora, además vais a 
hacer labores: 

- administrativas 
- de gestión 
- etc... 

¡ Y asumiendo 
toda la 

responsabilidad ! 
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