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DEPARTAMENTO DE SALUD:
Discriminación hasta en
la despedida por jubilación
Uno de los pilares fundamentales de nuestra sanidad son los profesionales
médicos, sin diferenciar el ámbito en que hayan desarrollado su labor asistencial.
Sin embargo nuestros gestores, a la hora de reconocer su trayectoria en el
Departamento de Salud, han hecho una discriminación en un acto tan especial y
emotivo como es la despedida por jubilación de sus profesionales.
El pasado 13 de diciembre el Consejero de
Salud participó en el homenaje que el SNS-O
rindió a 51 profesionales de Atención
Primaria del Área de Pamplona. En dicho acto
les trasladó la gratitud del SNS-O por la labor
que han desarrollado a lo largo de su vida
profesional, y les reconoció su aportación
destacada en favor de la sanidad pública.
Asimismo, el Director Gerente del SNS-O
señaló “con vuestra implicación habéis
posibilitado el éxito de este gran proyecto
del SNS-O y la mejora de la salud de todos
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los navarros y navarras”. A este acto también
asistió la Gerente de Atención Primaria (tal y
como se muestra en la imagen). Además de
las muestras de agradecimiento públicas se les entregó un obsequio a cada uno de los homenajeados.
Sin embargo no se ha seguido el mismo procedimiento en el Complejo Hospitalario de Navarra, en
donde no ha habido acto de despedida ni obsequio por parte del Departamento de Salud, de las
Gerencias del SNS-O y del propio CHN.

Nos llama la atención que el Departamento de Salud no tenga establecido un protocolo
único y generalizado de despedida para todos los facultativos que cesan su actividad
profesional con motivo de su jubilación.
Todos los facultativos jubilados han contribuido, desde su ámbito laboral, al desarrollo y mantenimiento
de la calidad asistencial y por tanto de la salud de todos los navarros.
Ante esto nos preguntamos:
•

¿Cuál ha sido el motivo de esta discriminación?

•

¿Son los facultativos hospitalarios médicos de segunda?

•

El no reconocimiento a estos facultativos ¿es una manera de hacer realidad el inicio de un
proceso que va hacia una sanidad sin médicos?

La Gerencia del hospital de referencia en la Comunidad Foral de Navarra,
Complejo Hospitalario de Navarra, sigue ninguneando a sus facultativos
hasta en el momento de su jubilación

