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Nuestros motivos 
para apoyar la huelga

pruebas complementarias, pau-
tar tratamientos y todo esto lo ha-
cemos en apenas ocho minutos, 
un paciente tras otro. Además 
nos fuerzan la agenda con autori-
zación de la alta Dirección, redu-
ciendo el tiempo disponible a ca-
da persona. A esto hay que sumar 
los avisos urgentes que debemos 
atender interrumpiendo la con-
sulta, ya que no hay ningún siste-
ma alternativo para hacerlo, ge-
nerándose retrasos que no gus-
tan a nadie, ya que no podemos 
atender a los pacientes a la hora 
que tienen asignada.  

Esta situación día tras día, año 
tras año, gobierne quien gobier-
ne, y sin ninguna capacidad de 
solución por nuestra parte, de-
pende de la Dirección de Aten-
ción Primaria (AP), que perma-
nece totalmente indiferente a es-
tos problemas cronificados. 

Desde nuestro centro hicimos 
una propuesta a la dirección para 
poder mejorar nuestra capaci-
dad de organización, pero tampo-
co fue aceptada, por lo que inclu-
so intentando proponer nosotros 
iniciativas, estas han sido recha-

zadas. Todo esto nos ha llevado a 
un callejón sin salida que nos aca-
ba por quemar, desmotivar, y la 
huelga es la única salida que nos 
queda para que de una vez se re-
suelvan los problemas de la Aten-
ción Primaria Rural y en general 
del Servicio Navarro de salud. 

Sin ir más lejos, en los Centros 
de Salud de AP Rural está sin so-
lucionar el tema de las micro-
guardias, que supuso una perdi-
da económica y un empeora-
miento de nuestras condiciones 
laborales. Las medidas estableci-
das entre 2008 y 2014 habían in-
centivado y fidelizado con éxito a 
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! S w U más fastidie que una piedra en el 
zapato. Si me hubiera dicho son 
buenas, de musgo, hechas en 
Mutilva, habría acertado conmi-
go”. Por cierto, las plantillas son 
buenísimas para el verano. 

El colmo ha sido hoy que en la 
radio estaban hablando de inno-
vaciones en las camas en el siglo 
XXI. Ha llamado un señor di-
ciendo que vendían camas espe-
ciales para futbolistas y depor-
tistas de élite, y que prolongaban 
la vida 15 años. A la pregunta de 
cómo eran esas camas ha dicho 
“son naturales”, no ha especifi-
cado más. 

Son 180 por 200 cm y se ven-
den equipadas con su propia ro-
pa de cama, que es con termo-
rregulación...  

Es natural que con esas di-
mensiones vengan equipadas. 
El precio, en torno a los 25.000 
euros.  Con ese precio es natural 
que sean para futbolistas. ¿Y lo 
de alargar la vida 15 años? 

Han hecho un estudio a lo lar-
go de 6 meses a base de test de 
satisfacción del cliente y medi-
ciones del nivel de endorfinas 
(hormonas de la felicidad) y, ex-
trapolando, han llegado a la con-

clusión de que sus camas pue-
den prolongar la vida 15 años. 
Con esas dimensiones, ese pre-
cio, es natural que quién haya 
comprado esa cama y con el 
sueldo de futbolista esté con el 
nivel de endorfinas a tope. Y no-
sotros que cantábamos aquello 
de “de piedra ha de ser la cama, 
de piedra la cabecera…”. 
MARTÍN RONCAL  

 
Éramos pocos y… 

Es sábado. Son las doce horas. 
Encamino mis pasos, carrito de 
la compra en mano, hacia el 
Mercado Central. Allí me aguar-
dan las verduras y los encurti-
dos, el membrillo y los calama-
res…  Un grupo de alegres músi-
cos, “despedidores de solteras”, 
ameniza mi tránsito atronando 
la plaza de Santa Cecilia que 
dentro de poco verá como, desde 
lo alto de su fuente,  vuelan los 
aguerridos mocetones venidos 
de allende los mares. El bullicio 
es importante.  No sin dificultad 
alcanzó mi objetivo y me sumer-
jo en un mar de cánticos que pre-
tenden, supongo, animar el cota-
rro y sacar de su depresión a ten-

deros y compradores. Pido 
cebollas y me entienden manza-
nas más no importa; la sinfónica 
ruidera compensa la confusión. 
Parte del público deambula en-
tre txistorras y tomates escru-
tando con su mirada el ir y venir 
de los indígenas locales. Son los 
turistas que engordan nuestra 
economía y colapsan los pasi-
llos. 

Por el super un chico pasea su 
patinete. En Aldapa la infernal 
música-ruido surge de las entra-
ñas de un garito que ha perdido 
la puerta, la ventana y un poco la 
vergüenza. La concurrencia se 
agolpa por todas partes y disfru-
ta embelesada. A duras penas 
regreso al dulce hogar atrave-
sando un bosque de cuerpos que 
amablemente no se apartan 
pues tienen todo el derecho a 
ocupar el espacio público; falta-
ría más. 

En el Condestable proyectan 
‘El comienzo del Verano’, her-
mosa película de Yasujiro Ozu. 
Son las diecinueve horas y toma-
mos un atajo para ir al cine. La 
vía directa permanece colapsa-
da por seres humanos que ali-
vian su soledad penetrados de 

melodías ensordecedoras que 
algunas disco-cafeterías escu-
pen sin piedad. La peli es una 
obra maestra que durante dos 
horas nos transporta a un oasis 
lejos del mundanal estruendo. 
El trayecto de vuelta, igualmen-
te alternativo, está jalonado de 
figuras semiocultas que arrima-
das a portales y paredes deposi-
tan sin contemplaciones su 
agüita amarilla que discurre sal-
tarina por entre adoquines ca-
mino de los sumideros. 

Ya en casa el boom-boom de 
algún discódromo nos ameniza 
el descanso hasta cerca de las 
tres. Entre sueños una voz en off 
me advierte con cierto sarcasmo 
y solemnidad que este domingo 
no habrá encierro. La producto-
ra Chimponchín se esfumó. En 
compensación se está celebran-
do una semana del pintxo que “lo 
va a petar” con 63 nuevos sabo-
res. El torito será el ingrediente 
principal de la banderilla. 

Los vecinos de Estafeta respi-
ran aliviados. Ya podrán salir a 
la calle sin el impedimento de los 
agentes municipales. Éramos 
pocos y…        
JULIO PÉREZ GARCÍA    

Con motivo de la actual huelga de 
médicos, los abajo firmantes pro-
fesionales de Atención Primaria 
del Centro de Salud de Cascante 
queremos dejar constancia del 
apoyo unánime de todos los mé-
dicos y pediatras del centro a la 
huelga y explicar a nuestros pa-
cientes las razones que nos han 
hecho tomar esta medida. 

Llevamos muchos años de so-
brecarga asistencial, trabajando 
con unas lista de espera en con-
sultas hospitalarias indignantes, 
tanto de primeras visitas como 
de revisiones. A pesar de esto el 
centro ha ido incorporando a su 
cartera de servicios cirugía me-
nor, crioterapia, control de hiper-
tensión con MAPA, ecografía 
orientada al diagnóstico, cuida-
dos paliativos (bombas de infu-
sión, vía subcutánea), etc... 

Para poder dar todos estos ser-
vicios y atender adecuadamente 
a nuestros pacientes, necesita-
mos tener tiempo, ya que es fun-
damental para hacer una buena 
historia clínica, repasar los ante-
cedentes, explorar, explicar los 
posibles diagnósticos, solicitar 

Es natural, es bueno 
No hace mucho tiempo fui a 
comprar un jarabe para la tos, y 
el dependiente me presentó uno 
como “muy bueno, es natural, no 
tiene química”, a lo que respondí 
“llevo más 40 años casado con 
una química y me va fenomenal, 
deme un jarabe que me alivie el 
catarro”. Hace ya algo más tiem-
po fui a por plantillas para los za-
patos y el señor me sacó unas al 
“son buenas, son naturales”. 

Se quedó cortado cuando le 
dije “No hay cosa más natural 
que una piedra y no hay cosa que 
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los médicos a la medicina rural, 
pero a partir de 2014 todo cam-
bió. La solución ya se sabe, sólo 
falta voluntad política. 

Existe una falta de sustitutos, 
se ofrecen unos contratos estruc-
turales mejorables tanto econó-
micamente como en distribución 
de jornada laboral. 

Atención Primaria tiene una 
altísima sobrecarga burocrática, 
las horas de formación dentro de 
la jornada laboral son escasas, te-
nemos que tutorizar a médicos 
residentes, llamadas telefónicas 
al terminar la jornada, consultas 
no presenciales para resolver  un 

innumerable número de trámi-
tes burocráticos. 

Por si fuera poco, nuestro tra-
bajo se valora para el Pacto de 
Gestión en función del registro 
de datos en el programa informá-
tico, todo debe estar registrado 
en las plantillas de ordenador 
que se elaboran desde los despa-
chos, y esto precisa de mucho 
tiempo que no dedicamos al pa-
ciente; la herramienta informáti-
ca debería estar a nuestro servi-
cio y no al revés, pero la Dirección 
de Atención Primaria quiere da-
tos en un ordenador para eva-
luarnos, todo esto es una sobre-
carga más sumada a todo lo nom-
brado anteriormente. 

Para terminar, pedimos dis-
culpas a los pacientes por el per-
juicio que les ha podido generar 
la huelga, así como a nuestros 
compañeros de enfermería y 
área administrativa por los in-
convenientes generados en su 
trabajo estos días. Agradecer el 
apoyo recibido estos días de pa-
cientes y compañeros del centro 
de salud.   
Jesús Ayensa Calvo, José Antonio 
Castiñeiras Moracho, Lara García Her-
nández, Margarita Martínez Forcada, 
Luis Mendo Giner, Rosa Pérez Beriain, 
Jesús Rodríguez Bolaños, Manuel 
Sandua Sada, María Santos González  
y Txema Vázquez Zaballos


