
                   

 

 

La XIX Conferencia sobre 'La Calidad en 
el Sistema Nacional de Salud', 
organizada por PSN y la Fundación Ad 
Qualitatem y realizada el pasado 16 de 
septiembre, contó con la participación del 
Consejero de Salud, Fernando 
Domínguez.  

 
 
 

 
 
 
Nos sorprende que el Sr Consejero realice tales afirmaciones y las haga en un foro público de 
alcance nacional.  

 
Por si se le ha olvidado le recordamos que en el Servicio de Salud de nuestra Comunidad y 
bajo su gestión, todas las designaciones realizadas de las jefaturas médicas y cargos directivos 
se han hecho a dedo (el suyo).  

 
Sobre este sistema injusto y absolutamente arbitrario ya se han 
pronunciado los juzgados. Recordarle al Sr. Consejero que el 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón al SMN 
anulando las Órdenes Forales en las que se designaban a dedo 
las jefaturas médicas dado que no cumplían los criterios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esto fue en Marzo y 
las cosas siguen exactamente igual (los nombramientos se 

realizan ahora con el eufemismo “encomienda de funciones” lo cual se trata sin duda de un 
fraude de ley). 

 
En la última Mesa Sectorial, Salud propuso un documento para resolver, “de forma 
transitoria”, los nombramientos interinos de las jefaturas médicas. El SMN, dispuesto a 
facilitar las cosas, propuso unas mínimas modificaciones que garantizasen que el 
procedimiento cumplía la ley, reconocía realmente los méritos profesionales y garantizaba el 
principio de especialidad en el Tribunal [accede desde aquí al documento con las sugerencias del SMN]. 
La falta de respuesta nos hace temer que de nuevo harán lo que quieran. 
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Según Redacción Médica, nuestro consejero en 
dicho foro “instaba a las administraciones públicas 
a favorecer un cambio de ley que acabe con los 
nombramientos ‘a dedo’ de los gestores y 
directivos de la salud, problema fundamental, en su 
opinión, para desbloquear la gobernanza del 
sistema sanitario público”. 

[accede desde aquí a la noticia] 

Consejos 
vendo … 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2016/09/Proyecto-OF-nombramientos-interinos-Jefaturas.pdf
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