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firma de prácticamente todos los 
sindicatos. ¡Chapeau! 

Desde hace meses los médicos 
de Osasunbidea están en huelga 
solicitando medidas que reviertan 
los recortes y garanticen la cali-
dad. Y, sinceramente, veo a la gente 
como ajena a este problema. ¿No 
nos damos cuenta de que en remo-
to están pidiendo por nosotros los 
pacientes? Me parece imposible 
que en 10 minutos, por ejemplo, un 
pediatra pueda revisar previa-
mente la historia clínica, se pueda 
ganar la confianza de bebés, niños 
y adolescentes, hable con sus fami-
lias y con los niños/adolescentes, 
tenga tiempo para vestir/desvestir, 
explore con/sin su colaboración, 
realice un diagnóstico multifacto-
rial (médico, social, escolar), deci-
da el tratamiento, realice la receta, 
lo explique (a veces a quien no do-
mina el castellano), dé pautas y 
consejos de salud preventiva, des-
pida a la familia con una sonrisa 
transfiriendo confianza y además 
anotar todo el proceso en el orde-
nador. Es posible hacerlo una vez 
pero, ¿30 veces en una jornada de 
trabajo? Además atender citas ex-
tra (sin cita previa), hacer las con-
sultas no presenciales y telefóni-
cas, revisar todos los informes re-
mitidos por los especialistas y de 
los pacientes que han acudido a los 
servicios de Urgencias, hacer/revi-
sar informes para los centros edu-

cativos, para los juzgados, para la 
red de asistencia social… Si por en-
fermedad o vacaciones ha de ser 
sustituido, en el mejor de los casos 
sólo lo será al 50 % por lo que cuan-
do se incorpore tendrá que hacer 
un esfuerzo extra (otra vez) para 
poner la consulta  al día. Dicen las 
encuestas que la asistencia prima-
ria obtiene muy buenas puntuacio-
nes en la apreciación de los ciuda-
danos y eso parece tranquilizar a 
todo el mundo: políticos y los pro-
pios ciudadanos. Pero si eso es así, 
se debe exclusivamente a que se 
apoya en el esfuerzo y el estrés de 
los médicos y pediatras que alar-
gan por sistema la jornada, pres-
cinden del descanso reglamenta-
rio a mitad de jornada, no dispo-
nen de tiempo regulado para 
realizar sus consultas técnicas ni 
para la formación continuada y si 
ese tiempo está previsto, las más 
de las veces está ocupado por pa-
cientes que demandan atención… 
Además en Osasunbidea da igual 
si el médico tiene 30, 55 ó 64 años, 
pues en ningún caso está contem-
plada la reducción de la dedicación 
asistencial. En estas condiciones 
muchos médicos se están plan-
teando jubilaciones anticipadas. 
¡Pues ahí también hay diferencias! 
Actualmente niveles A y B de Edu-
cación pueden jubilarse con pen-
sión íntegra a los 60 años (35 de 
servicio) y los médicos  de Prima-

ria no. ¿Qué de malo han hecho los 
médicos de familia y pediatras pa-
ra ser tratados de esta manera? 
LOURDES SANTOS GIL, profesora re-
cién jubilada y esposa de pediatra 

¿Qué han hecho mal los 
médicos? 

El Pacto para la mejora de la Cali-
dad de la Enseñanza Pública en 
Navarra 2018-22 recoge medidas 
para revertir los recortes; por una 
de ellas el profesorado de Prima-
ria reducirá a 23 sesiones de do-
cencia directa y el de Secundaria a 
18 sesiones. Los mayores de 55 
años tendrán una sesión menos y 
progresivamente con la edad se 
reducen las sesiones llegando los 
mayores de 58 años a tener 5 sesio-
nes menos (es decir, tendrán 13 se-
siones en Secundaria y 18 en Pri-
maria). Y esto, que el profesorado 
y los sindicatos de la enseñanza 
llevaban tiempo reclamando, se 
consiguió sin media huelga. Con la 
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