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El Sindicato Médico de Navarra es una organización sindical 
profesional financiada por sus afiliados, que únicamente 
defiende los intereses de los facultativos sanitarios en 
Navarra para garantizar unas condiciones laborales y 
retributivas que nos permitan un ejercicio profesional digno, 
satisfactorio y de calidad. 

Nuestro código de valores son los que fundamentan el 
ejercicio profesional de la medicina, es decir el conjunto de 
conocimientos habilidades, actitudes, compromisos, principios y 

valores que sustentan una práctica idónea de la medicina en el marco de los estándares de calidad 
científica, ética y humanista ideales, y siempre orientados al servicio de la sociedad y del paciente. 

Los facultativos debemos participar en la 
gestión sanitaria en la medida en que somos 
los principales profesionales, mediante nuevos 
cauces de representación que potencien el 
asesoramiento técnico así como la negociación 
específica directa entre la Administración y los 
médicos.  

 

 

Potenciamos las relaciones con otras organizaciones 
médicas de carácter profesional (Colegio de Médicos de 
Navarra y Sociedades Científicas) para conseguir un foro 
profesional unificado y coherente, en aras a defender los 
intereses comunes de nuestra profesión.  

Mantenemos siempre nuestra independencia política, 
defendiendo no obstante en los foros a los que se nos invita, 

la prioridad de los criterios profesionales, dirigidos a conseguir la defensa de los intereses 
profesionales en todo ámbito de gestión sanitaria más que políticos. 
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Carecemos de vinculación política, respetando en todo momento el pluralismo y la libertad 
ideológica de nuestros afiliados.  Nos une la defensa de las condiciones laborales y retributivas 
de los facultativos, contribuyendo así a conseguir una Sanidad de mayor calidad que garantice la 
mejora asistencial en los centros sanitarios de Navarra.  
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