
 

• Crisis económica en 2010 
• Bajada de sueldos a funcionarios en 2010 (en Navarra a los facultativos se les 

redujo un 6,7%) 
• Gestión errática y arbitraria del SNS-O: 

- Incremento del número de pacientes por cupo 
- Aumenta en número de citas en las agendas de consulta, lo que implica 

menor tiempo para el paciente y mayor presión asistencial 
- Ocurrencias: consultas no presenciales, manejos en listas de espera,  

necesidad de “coaching” para solucionar conflictos, … 

• Estrés por “sobrecarga asistencial”. Desmotivación. 
• Nefasta gestión por parte de nuestros responsables, sobre todo si 

vienen “mal dadas”: cuando los problemas salen a la luz pública, se 
lamentan de las filtraciones, abusan de la palabra confianza, pero 
NUNCA asumen responsabilidades. 

• Ya es hora de reivindicar la dignidad de nuestra profesión y acabar con el 
ninguneo que padecemos. 

• Exigimos reconocimiento, también económico, a la sobrecarga de trabajo. 
• No vamos a asumir las responsabilidades de nuestros directores; si no valen, que 

se vayan. 
• Medidas eficaces en defensa de la profesión y las condiciones de trabajo. 

SOMBRÍO.  Advertimos que los actuales gestores harían buenos a los anteriores (¡ya 
es decir!), el drama es que son prácticamente LOS MISMOS. 
O los médicos cambiamos de actitud o seremos también responsables del fallo 
multiorgánico en que se encuentra en estos momentos la sanidad navarra. 

- Todas nuestras denuncias anteriores (circulares, comunicados…) 
- Noticias en la prensa escrita 
- Cartas en el periódico de pacientes que progresivamente denuncian la 

disminución de la calidad asistencial 
- www.cesm.org     y   www.smnavarra.org  

Barañain, 30 de enero de 2018 
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www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

• Sobrecarga crónica en las consultas, tanto de atención primaria como atención 
hospitalaria. Debacle en Urgencias 

• Falta de médicos para sustituciones por bajas de los facultativos debido a la 
“sobrecarga asistencial” o a la propia enfermedad del médico 

• Mayor número de conflictos con otros colectivos debido a la “sobrecarga 
asistencial” 

• Ausencia de control de calidad y análisis de resultados…, salvo “cifras” 
• Fuga de profesionales a otras comunidades, fundamental-

mente por tres causas: 
- “Sobrecarga asistencial” 
- Sueldos precarios para el trabajo realizado 
- Filosofía de “una sanidad sin médicos” 

• Desmotivación de los médicos, “Burn Out” generalizado. 
• Obsolescencia de medios (inversiones, sistemas informáticos, …) 
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CRISIS DE SALUD EN EL SNS-O 
(Que pagaremos los médicos) 
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