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«Trampa o ilusión con que se 
engaña a alguien  haciéndole 

ver lo que no es» 

SMN 



RELACIONES SALUDABLES SMN 

“”.  

“Hoy les presentamos una 
campaña con un enfoque 
preventivo, que aboga por 
potenciar unas relaciones más 
cercanas, amables y 
cooperativas, lo que 
consideramos clave para evitar 
situaciones de conflicto que 
deriven en agresiones”.  
 



SMN RELACIONES SALUDABLES 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/08/A
gresiones+verbales+a+profesionales+sanitarios.htm 
 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/08/Agresiones+verbales+a+profesionales+sanitarios.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/08/Agresiones+verbales+a+profesionales+sanitarios.htm


SMN Fake News 



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN   SMN 



ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN SMN 



SMN DECLARACIONES DEL CONSEJERO 
EN  RELACIÓN A LOS TRABAJADORES   
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SMN DECLARACIONES DEL CONSEJERO 

 

EN  RELACIÓN A LOS TRABAJADORES   

“El principal valor del SNS son sus profesionales. Tenemos que 
mimarlos porque tenemos un potencial que no ha sido 
explotado”. “Una de las debilidades era que los profesionales, 
siendo el principal activo del sistema, no habían sido 
escuchados”. “Nadie me ha planteado reivindicaciones 
económicas, lo que quieren es mejorar sus condiciones de 
trabajo, y eso hay que potenciarlo”.  
 
(Redacción Médica 2/11/2015) 



SMN DECLARACIONES DEL CONSEJERO 

“La sanidad ha funcionado por inercia y el 
buen hacer de los profesionales; lo 

primero es ganar la confianza de los 
profesionales”  

(Diario de Navarra 7/08/2015) 
 

EN  RELACIÓN A LOS TRABAJADORES   



LA  SITUACIÓN 
ACTUAL  DE  LOS 
FACULTATIVOS  ES 

INSOSTENIBLE 
Empeoramiento de 
las condiciones 
laborales 

Pérdida de poder 
adquisitivo 

Menosprecio de los 
gestores del SNS-O 
hacia los facultativos 

SMN 



SMN 

EN  RELACIÓN  A  LA  GESTIÓN 

DECLARACIONES DEL CONSEJERO 

“Hay que favorecer un cambio de ley que acabe con los nombramientos “a 
dedo” de los gestores y directivos de la salud, problema fundamental para 
desbloquear la gobernanza del sistema sanitario público”.  
(Redacción Médica 21/09/2016) 

“Lo lógico es que siga la OPE de las Jefaturas”  
(Diario de Navarra 7/08/2015) 

Objetivo: “impulsar el pago por logro de resultados”  
(Diario Médico 16/09/2015) 



SMN DECLARACIONES DEL CONSEJERO 
EN  RELACIÓN  A  LA  GESTIÓN  

 
“Estamos dentro de la obsolescencia tecnológica más absoluta”  
(Redacción Médica 1/11/2015) 

(Diario Médico 
2/04/2018)  



SMN DECLARACIONES DEL CONSEJERO 
EN  RELACIÓN  A  LA  GESTIÓN 

“La idea de esta consejería desde luego no es en absoluto suspender los 
conciertos…pueden estar tranquilos”.  

(Redacción Médica 9/08/2015) 
 

En Marzo de 2016 el Gobierno de Navarra canceló unilateralmente el 
convenio con la CUN  

(Diario de Navarra 23/3/2016) 
 



SMN REFLEXIONES 
PROBLEMAS   REALES 

- Listas de espera de primeras consultas y revisiones 
- Aumento de las cargas laborales con un empeoramiento 

de las condiciones de nuestro trabajo y el deterioro de 
la calidad asistencial  

- Falta de mantenimiento y renovación tecnológica 
- Sobresaturación de los servicios de urgencias 
- Aumento del coste económico de los procesos 
- Descontento de los profesionales en su labor diaria 
 



SMN REIVINDICACIONES 

RECUPERACIÓN DE LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE. 
VERDADERA HUMANIZACIÓN: 

        CÓDIGO DEONTOLÓGICO MÉDICO Artículo 18-1 
 • “Todos los pacientes tienen derecho a una atención médica de calidad, 

humana y científica”. 
 
• “Sin disponer de tiempo suficiente no se puede prestar una atención 

sanitaria cuidadosa y atenta, tal como exige la ética profesional y la 
legislación”. 
 



SMN REIVINDICACIONES 

RECUPERACIÓN DE LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE. 
VERDADERA HUMANIZACIÓN: 

 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO MÉDICO Artículo 20.2 

 
 

• “Individualmente o por medio de sus organizaciones el médico debe 
llamar la atención de la comunidad sobre las deficiencias que impiden el 
correcto ejercicio de su profesión”. 

 



SMN REIVINDICACIONES 

SOLUCIONES EFICACES PARA: 
 

1) EL REEMPLAZO DE PROFESIONALES 
 

2) LA INSEGURIDAD LABORAL 
• Contratos precarios 
• OPEs insuficientes 
• Baremación del euskera por encima de los 

conocimientos profesionales 
• Falta de incentivos para las plazas de difícil cobertura 
• Sistemas arbitrarios en elección de jefaturas 
• Falta de diálogo con la administración 

 



SMN REIVINDICACIONES 

INTERVENCIÓN EFICAZ EN: 
 

3) SOBRECARGA ASISTENCIAL 
 

4) PERFILACIÓN DE PLAZAS 
 

5) BAJOS SALARIOS 
 

6) AUMENTO DE AGRESIONES 

 



SMN RESUMEN  FINAL 

 

1. Financiación adecuada 
 

2. Condiciones laborales apropiadas, que 
permitan el desempeño profesional correcto 
 

3. Planes de desarrollo profesional y 
remuneración acorde a su responsabilidad 
 

Mejora del sistema  



SMN AGRADECIMIENTOS 

GRACIAS  
POR SU ASISTENCIA Y ATENCIÓN 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22

