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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La primera de las cinco jornadas 
de huelga convocadas por el Sin-
dicato Médico de Navarra se sal-
dó con 1.423 consultas de Aten-
ción Primaria suspendidas así 
como 20 intervenciones quirúr-
gicas programadas aplazadas, 
según Salud. El departamento no 
reveló ayer los datos de las con-
sultas de Atención Especializada  
suspendidas por la huelga, cuan-
do secundaron el paro (sin estar 
en servicios mínimos) en el turno 
de mañana 80 médicos del CHN. 

El Sindicato Médico aseguró 
que los datos de seguimiento del 
paro fueron “muy buenos” y cifró 
en un 70-80% los médicos que ha-
bían secundado la huelga (inclui-
dos los que tuvieron que trabajar 
en servicios mínimos pero que  
apoyaban el paro). Según el sindi-
cato, los servicios mínimos esta-
blecidos en hospitalización supo-
nían el 60% del personal (100% en 
el caso de urgencias), cifras inclu-
so superiores a las de los festivos. 

Salud, por su parte, cifró el pa-
ro en el 12,5% del personal. En 
concreto, 234 médicos pararon 
en el turno de mañana de 1.869 
facultativos en ese turno, que es 
el mayoritario. El seguimiento 
fue mayor en el ámbito de la 
Atención Primaria, con un 24,2% 
de los profesionales mientras 
que en la Atención Especializada 
(consultas y hospitales) paró el 
8,3%, según Salud. Por su parte, el 
Sindicato Médico destacó el apo-
yo de centros de salud como el de 
Iturrama o los de Barañáin, entre 
otros, con más del 80% de faculta-
tivos que secundaron la huelga, 
así como los de la zona de Tudela. 
Salud indicó que el 44,6% de los 
médicos de Atención Primaria 
del Área de Tudela pararon. 

Asamblea informativa 
Ayer, a las 11 de la mañana, más 
de un centenar de profesionales 
se reunieron en el salón de actos 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra para tratar las reivindica-
ciones que han llevado a Salud. 
Durante la reunión se volvió a po-

ner de manifiesto que la situa-
ción está “muy mal”. “Los médi-
cos en Navarra estamos sobre-
cargados, infravalorados y con 
condiciones de trabajo inferiores 
a las de compañeros de otras Co-
munidades Autónomas”. 

Responsables del Sindicato 
Médico recordaron también que 
la convocatoria de huelga cuenta 
con el apoyo de otros sindicatos 
como Afapna. “Intentaremos que 
la Administración nos escuche, 
cosa que hasta ahora no ha he-
cho. El primer paso es conseguir 

un interlocutor adecuado por 
parte de la Administración”.. 

Los responsables sindicales 
reiteraron su disposición al diá-
logo con Salud. En este sentido, 
indicaron que el 13 de diciembre 
tuvo lugar una reunión entre re-
presentantes del sindicato y de 
Salud durante la que el conseje-
ro, Fernando Domínguez, se 
comprometió a enviar un docu-
mento con las propuestas a nego-
ciar. “Sólo tras la convocatoria de 
huelga lo hemos recibido”. Ade-
más, recordaron que Salud con-

dicionó el diálogo a la retirada de 
la convocatoria de huelga. 

El sindicato apuntó, en una 
carta abierta a los médicos, que 
desde 2010 el colectivo ha perdi-
do un 37% de poder adquisitivo. 
Además volvió a reivindicar una 
adecuación de las agendas de tra-
bajo, estabilización de plantillas, 
mejores condiciones laborales, 
eliminación del euskera como re-
quisito para acceder a las plazas, 
eliminación de las microguar-
dias en Atención Primaria, una 
norma específica para plazas de 

difícil cobertura y vigilancia de la 
sobrecarga laboral, entre otras. 

El consejero de Salud, que el 
día anterior apeló a la responsa-
bilidad de los médicos para no 
parar en el pico de gripe, afirmó 
ayer que seguirá trabajando para 
mejorar los servicios y añadió 
que las puertas del departamen-
to “siempre estarán abiertas pa-
ra todos los sindicatos”. Además. 
hizo un llamamiento al Sindicato 
Médico para que desconvoque 
los paros programados en febre-
ro (los días 7, 14, 21 y 28).

Salud cifra el paro  
en el 12,5% y el Sindicato 
Médico en el 70%, con  
el personal de huelga  
en servicios mínimos

La jornada de paro  
se desarrolló  
sin  incidentes aunque  
sí hubo problemas con 
los médicos residentes

Más de 1.400 consultas suspendidas sólo en 
Primaria y 20 operaciones en la huelga médica
Un total de 234 profesionales secundó la primera jornada de huelga 

Médicos reunidos en asamblea ayer, en el salón de actos del Complejo Hospitalario. EDUARDO BUXENS

MIR de Urgencias del CHN denuncian “coacción”

M.J.E. Pamplona 

Médicos Internos Residentes 
(MIR) del servicio de Urgencias 
del CHN denunciaron ayer haber 
sido “amenazados, coaccionados 
y tratados de forma abusiva”, 

Les llamaron en persona 
convocándoles como 
‘servicios mínimos’ de 
guardia 14 horas después 
de que se iniciase el paro

coartando su derecho a la huelga 
para cubrir puestos en Urgen-
cias que teóricamente no debe-
rían ser MIR-dependientes. 

Según relataron, el 24 de enero 
recibieron un correo de la jefatu-
ra de Urgencias en el que les expli-
caban que los MIR no pueden ser 
considerados como servicios mí-
nimos (los médicos adjuntos sí re-
ciben esta notificacion). El día 30, 
9 de los 12 MIR que estaban de 
guardia a las 00.00 horas decidie-
ron hacer huelga. El servicio que-
dó con 4 adjuntos y 3 MIR. El pro-

blema se suscitó con el personal 
que entraba de guardia a las 15.00 
horas del día 30. “Entre las 13.50 y 
14.50 compañeros de distintos 
servicios que ejercían su derecho 
de huelga recibieron llamadas 
personales, o se llamó a los adjun-
tos responsables de la guardia de 
sus respectivos servicios, comu-
nicando que desde la Gerencia les 
informan que se convocaban ser-
vicios mínimos en los que se in-
cluyen adjuntos y residentes, por 
lo que tienen que acudir a cubrir 
su respectiva guardia”. Los resi-

dentes fueron a pedir explicacio-
nes a los directivos Tomás Belzu-
negui y Jon Ariceta, quienes les 
indicaron que los MIR que no hi-
cieron guardia a las 00.00 incu-
rrieron en una “ilegalidad”, relata-
ron. La gerencia comprobó, ade-
más, que los MIR del turno de las 
15.00 estaban en sus puestos. Por 
eso, han expresado su “indigna-
ción” al ser considerados servi-
cios mínimos cuando son perso-
nal en formación y por ser avisa-
dos sin antelación, documento 
escrito ni listado oficial.

CLAVES

1  Consultas. A lo largo de la 
jornada de ayer se atendieron 
7.310 pacientes que tenían una 
consulta en los centros de 
Atención Primaria de Navarra. 
En total, se aplazaron 1.423 
consultas programadas debido 
a la huelga. Salud no proporcio-
nó datos de las consultas de 
Atención Especializada que tu-
vieron que se aplazadas. 
 
2  Operaciones. Se llevaron a 
157 intervenciones quirúrgicas 
programadas y se aplazaron un 
total de 20 operaciones. 
 
3   Paro por sectores. Según los 
datos de Salud, los profesiona-
les de Atención Primaria son los 
que más secundaron el paro 
con un 24,23% del total de la 
plantilla en turno de mañana. 
En el Área de Tudela este por-
centaje se incrementó hasta el 
44,62%. En el área de Pamplo-
na paró el 21,86% y, en Estella, 
el 18,52%. 
 
4 Complejo Hospitalario. Un 
total de 80 médicos del CHN (de 
995) paró ayer, según Salud. En 
Tudela fueron 13 de 111 y en Es-
tella, 6 de 80.
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DIANA DE MIGUEL/CARLA LÓPEZ 
Pamplona/Tudela. 

SS 
ALAS de espera sin ape-
nas pacientes y carteles 
de “médico en huelga” 
en la práctica totalidad 

de las consultas. Fue la imagen 
que desde primera hora de la ma-
ñana se vivió en el centro de salud 
de Iturrama donde ayer sólo pasa-
ron consulta dos de los médicos ti-
tulares. Una escena inusual que 
desconcertó a los usuarios y pa-
cientes que se acercaron hasta el 
centro. Hubo quien se enteró al lle-
gar allí de que había huelga.  

Algunos tenían cita con la en-
fermera y no les afectó. Otros pre-
tendían que les viera su médico, 
pero cuando se enteraron de que 
estaba de huelga optaron  por es-
perar a mañana (por hoy). Alguno 
hasta se molestó en leer el comuni-
cado del Servicio Navarro de Salud 
que a primera hora se colocó en las 
puertas de algunas consultas para 
explicar los “contratiempos” gene-
rados y “pedir disculpas” por las 
molestias que la convocatoria de 
huelga pudiera generarle.  

Las urgencias, eso sí, se aten-
dieron sin contratiempos. Una de 
ellas fue la de María Jesús Cardo-
na Aznar. Había tenido fiebre por 
la noche y  optó por acercarse has-
ta el centro de salud para pedir cita 
con su médico de cabecera. Le ter-
minaron derivando al facultativo 
de urgencias que cubría los servi-
cios mínimos. Apenas tuvo que es-
perar unos minutos para ser aten-
dida. María Jesús se mostró muy 
comprensiva con los motivos de la 
huelga, convocada bajo el lema 
‘Por una condiciones laborales y 
económicos dignas’, y aseguró no 
entender cómo a estos profesiona-
les se les pueden ofrecer contratos 
tan cortos. “La mía ya me ha dicho 
que estará sólo dos meses. No hay 
derecho”, lamenta. “Estoy de 
acuerdo con la huelga. No hay mé-
dicos y nosotros necesitamos una 
mejor atención”, completaba otra 
vecina del barrio que acompañó a 
su marido al médico para solicitar 
un cambio de medicación por una 
operación y también fue atendida 
por el personal de urgencias.  

A lo largo de toda la mañana, los 
pacientes fueron llegando al cen-
tro a cuentagotas. Lo mismo ocu-
rrió en el de Ermitagaña donde el 
movimiento de usuarios fue nota-
blemente inferior al de una jorna-
da normal. Y eso que en ese centro 
sólo tres médicos (dos de medici-
na general y una pediatra a la que 
le tocó cubrir servicios mínimos) 
secundaron la huelga. “Hace dos 
semanas me dieron cita para la re-
visión de los 3 años de mi hijo y no 
he tenido ningún problema. Me ha 
atendido a la hora prevista”, conta-
ba Sara Ocón Sáenz tras abando-
nar una de consulta de pediatría. 

El caos organizativo que temie-
ron algunos trabajadores del cen-
tro, debido en buena medida al he-
cho de que los profesionales tie-
nen derecho a decidir  si secundan 
el paro en el mismo día de la huel-
ga, no fue tal. María Ayesa, jefa de 
admisión, aseguró que más allá 
del menor movimiento de usua-
rios, “por la huelga o el tiempo (llo-
vió durante prácticamente toda la 

mañana) o porque, al haber huel-
ga, muchos no se han atrevido a pe-
dir cita”, la jornada transcurrió sin 
grande contratiempos. 

Las agendas de los facultativos 
que secundaron la huelga en ese 
centro no se modificaron y hubo 
que aplazar citas a una veintena de 
pacientes. Sólo uno terminó siendo 
derivado a urgencias. “Una huelga 
tiene que tener su repercusión y 
las pacientes lo están entendiendo 
bien”, razona la jefa de admisión.  

En Príncipe de Viana 
Donde el trasiego no se interrum-
pió con respecto al de cualquier 
otro día fue en el centro de especia-
lidades Príncipe de Viana. Las citas 
dependían de cada médico y la ma-
yoría de los pacientes optaron por 
seguir a rajatabla la recomenda-
ción general de acudir a la cita en 
una suerte de lotería. A diferencia 
de en los centros de salud, donde el 
reducido número de pacientes en 
las salas de espera fue la tónica ge-

neral de la jornada, en las consul-
tas de especialistas el flujo de usua-
rios fue constante. No obstante, al-
gunos trabajadores del complejo, 
reconocían que “inferior al de una 
jornada normal”.  

Los más afortunados pudieron 
ver a su médico. María Josefa Cia 
Villanueva, vecina de Pamplona, 
tenía cita en digestivo desde no-
viembre y aunque se temió lo peor 
no sufrió ningún contratiempo. 
“Más puntual no ha podido ser”, 
aseguraba satisfecha tras abando-
nar la consulta. Lo mismo le ocu-
rrió a Concepción Sanz Muneta, 
vecina de Estella, que a punto estu-
vo de no acudir a la consulta de 
traumatología al pensar que el via-
je sería en balde. Acompañada por 
su marido, Basilio Paniego, y más 
tranquila tras ser atendida por su 
médico, quiso dejar claro que “to-
das las huelgas me parecen mal. Ya 
somos todos mayorcitos y hay me-
dios más que suficientes para arre-
glar las cosas hablando”.  

En la consulta de neurología 

también respiraba tranquila Car-
men Grima, de Pamplona. Con cita 
desde hacía un mes, fue recibida 
por el especialista “hasta un poco 
antes de la hora prevista”. Menos 
suerte corrieron los pacientes que 
abandonaron malhumorados el 
complejo tras comprobar que su 
médico era uno de los que  secun-
daron la huelga. Ni siquiera que el 
personal del centro les acompaña-
ra hasta admisión para recibir una 
nueva cita calmó su enfado. Entre 
los que no tuvieron suerte, hubo 
quien, como Rosa Mª García Ra-
mos, de Ansoáin y con cita en oftal-
mología, se conformaron con sa-
ber que no tendrán que esperar 
mucho para volver. “El 8 de febrero 
aquí estaré otra vez”, concluyó. 

En Tudela 
En Tudela, según los datos aporta-
dos por los directores de los dos 
centros de salud de la capital ribe-
ra, Tudela Este y Tudela Oeste, la 
gran mayoría de profesionales mé-

Pacientes desconcertados en los centros
Un recorrido por centros de salud de Pamplona y Tudela permitió constatar que la primera jornada de huelga  
dejó consultas prácticamente sin pacientes algunas instalaciones; la baja actividad desconcertó a los usuarios

Concentración de facultativos en la puerta del centro de salud Tudela Este. BLANCA ALDANONDO

dicos secundaron ayer la huelga. 
Concretamente, según comentó 
por la mañana Fernando Merino 
Muñoz, director del centro Tudela 
Este, de los 13 médicos de familia y 
3 pediatras que trabajan en el con-
sultorio tudelano, tan solo una mé-
dico no se había adherido a la huel-
ga. Algo que sí que hicieron, por su 
parte, los dos médicos que se en-
contraban prestando servicios 
mínimos.  

“La aceptación que ha tenido la 
huelga ha sido una grata sorpre-
sa”, señaló Merino, al tiempo que 
comentó: “Los médicos somos un 
colectivo al que nos cuesta mucho 
movernos”. También se mostró sa-
tisfecho el médico de atención pri-
maria del Tudela Este, Roberto 
Lorente Urzaiz. “Estoy sorprendi-
do y hoy me siento orgulloso de 
pertenecer a esta profesión”, dijo.  

Asimismo, manifestó que so-
bre todo piden “recuperar la rela-
ción médico-paciente que se ha de-
teriorado debido, en gran parte, a 
los recortes económicos, porque 
las agendas y sus tiempos no están 
adecuados a los pacientes”. En es-
te sentido, la también médico de 
atención primaria del centro, 
Montserrat Martínez Hernández, 
indicó: “Tenemos 8 minutos para 
atender a cada paciente, sacar 
conclusiones...” y añadió que “al fi-
nal tienes que dedicarles más 
tiempo y se nos acaba acumulan-
do el trabajo diario”. 

También quisieron agradecer 
al resto de compañeros que traba-
jan en el centro -enfermeros, ad-
ministrativos...- su profesionali-
dad. “Hay que aplaudir la profesio-
nalidad de las administrativas 
porque desde arriba no les han da-
do ningún protocolo de gestión”, 
apuntó Lorente, quien se mostró 
molesto por los comentarios que 
han surgido de que han hecho la 
huelga en plena epidemia de gripe 
y por los motivos económicos. 

“No se han dado cuenta de que 
hemos hecho la huelga en días se-
parados para no crear un proble-
ma entre la población”, dijo, a la 
vez que expuso: “Nos han echado 
en cara que sólo queríamos dinero 
y la situación que tenemos en la sa-
nidad navarra -entre otras cosas, 
listas de espera sobrepasadas- vie-
ne dada por los recortes”.  

Por otro lado, Merino recalcó el 
buen comportamiento de los pa-
cientes. “Se han portado muy bien 
y de manera muy educada, por lo 
que no ha habido ningún tipo de 
problema”, reconoció. Por su par-
te, algunos de los pacientes que 
acudieron ayer al centro comenta-
ron que no se habían visto afecta-
dos por la huelga y que habían sido 
atendidos con normalidad. 

También lo corroboró el direc-
tor del centro de salud Tudela Oes-
te, Mariano Hernández, que ade-
más agradeció el buen hacer de 
sus compañeros. Aquí trabajan 5 
médicos por la mañana, 2 por la 
tarde y 2 pediatras. “Estamos muy 
tranquilos porque no ha habido 
ningún problema y la inmensa 
mayoría ha seguido la huelga, ya 
que se han adherido hasta los que 
estaban de servicios mínimos”, 
aseguró por la mañana -a falta de 
conocer el seguimiento de los pro-
fesionales del turno de tarde-. 

Aspecto que presentaba una de las salas del centro de Salud de Iturrama ayer por la mañana. BUXENS

Salud


