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ESTA
SANIDAD
CON LOS
LA¿CUENTA
HISTORIA
CLÍNICA
INFORMATIZADA
“FACULTATIVOS
Y FACULTATIVAS”?
EN
EL PARLAMENTO
DE NAVARRA
Según la guía de acogida en el quirófano infantil “Aventura en
el Quirófano”, está claro que NO.
De su lectura se desprende que les importa muchísimo le ley de
género (es una de sus grandes preocupaciones) y que su
redacción es políticamente correcta (especificando hasta la
saciedad todos y todas, enfermeros y enfermeras y, como no,
niños y niñas); hasta aquí nada que objetar.

¿DÓNDE ESTÁ EL MÉDICO?
¡No insistas! Al igual que en
la aventura en el quirófano,
EL MÉDICO NO APARECE

Pero si lees el cuento/guía [accede desde aquí] te das cuenta de que a la niña le atienden celadores y
celadoras, enfermeros y enfermeras, pero no habla para nada del médico -y en este caso también
médica-. Milagrosamente, al llegar al quirófano desaparece la aventura y sólo se recupera al salir del
quirófano.
¿Quién le ha operado?, ¿quién le ha anestesiado?, ¿quién le ha sedado?, ¿quién le ha
atendido y cuidado?: ¿¿¿¿¿HABRÁ SIDO EL MAGO DE OZ?????

¡¡¡ LOS MÉDICOS NO EXISTIMOS !!!
Otra muestra del desinterés del Departamento por el “médico y la médica” es la reciente OPE que
han presentado en la Mesa
–o Meso- Sectorial.

AHORA VAMOS A CONTAR LA REALIDAD:

El número de plazas que se va a convocar para celadores es
altísimo (93,75%), sólo van a dejar 5 plazas sin ofertar, con lo que
prácticamente la totalidad de la plantilla va a estar ocupada
por personal fijo.

¿Qué pasa con la altísima interinidad de los médicos?, ¿es que
no les preocupa…? Está claro que nuestra interinidad -a pesar de la
OPE actual- es muchísimo más alta que en el resto de los
estamentos (supera el 40%). El propio Consejero de Salud reconoce
que el déficit de facultativos en estos próximos años va a ser de
666 ¡vaya numerito! [accede desde aquí a la noticia] y, a pesar de todo,
no hace nada para solucionarlo.
El resultado de esta situación será que el paciente podrá ser
trasladado a donde tenga que ir, sin ningún problema, pero que
sea visto por algún médico…

Al parecer el objetivo del Departamento de Salud es:
“POR UNA SANIDAD SIN MÉDICOS”

