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La salud del tiempo, el 
tiempo de la salud

tiempo para que pueda comenzar 
su andadura, y poner en marcha 
los cambios establecidos en su 
programa electoral. Además si se 
anuncia como el “Gobierno del 
cambio” uno espera que aunque 
esto se alargue en el tiempo mere-
cerá la pena por el beneficio espe-
rado. 

En un ámbito como es el sanita-
rio en el que la velocidad de cam-
bio es tan rápida, es preciso que la 
toma de decisiones a realizar sea 
consensuada con los verdaderos 
motores del cambio, los profesio-
nales sanitarios, y sobre todo que 
se realice a tiempo. Hasta ahora la 
mejora de los tratamientos y de las 

tecnologías han sido esenciales en 
Sanidad, pero en la actualidad la 
última frontera para mejorar la sa-
lud de la población es que pueda 
acceder a tiempo al sistema y el 
que el sistema les dedique el tiem-
po necesario en cada proceso.   

Sin embargo hemos sido testi-
gos, a lo largo de esta legislatura, 
de la falta de voluntad en la puesta 
en marcha de las medidas necesa-
rias para implantar las mejoras 
anunciadas a “bombo y platillo”, 
por ejemplo la “Estrategia de 
Atención Primaria de Salud de Na-
varra”. Con el tiempo se ha demos-
trado que el deterioro del sistema 
sanitario ha sido exponencial. Es-
to junto con toma de decisiones sin 
contar con los facultativos, el em-
peoramiento progresivo de las 
condiciones laborales, la sobre-
carga laboral de los facultativos y 
la discriminación en la recupera-

ción de los recortes de 2010, han 
llevado a la situación actual insos-
tenible del colectivo médico.  A lo 
largo de todo este tiempo, y a pesar 
de las numerosas denuncias pú-
blicas realizadas por el SMN, el le-
ma del actual equipo de Salud ha 
sido “Si no puedes dar respuesta a 
un problema, niega su existencia, 
pues es un hecho y no un proble-
ma”.  

La persistente negación de la si-
tuación actual y del deterioro de la 
sanidad, por parte de los gestores 
del SNS-O, ha llevado a dilatar en el 
tiempo la toma de responsabilida-
des propias de la gestión de go-
bierno que hubieran evitado el de-
terioro actual de los facultativos y 
por ende del sistema sanitario.  So-
mos conscientes que ciertas medi-
das requieren de tiempo, dado que 
sus resultados se constatarán a 
medio y largo plazo, pero teniendo 

en cuenta esto deberían haberlas 
puesto en marcha durante este 
tiempo. Tal como nos dijo un ges-
tor de Salud hace poco “la voluntad 
de negociar se ve en la rapidez de 
llegar a acuerdos”. Nosotros tam-
bién creemos que la voluntad de 
mejorar el sistema se demuestra 
en la rapidez de iniciar las medi-
das necesarias que reviertan una 
situación que, mantenida en el 
tiempo, no lleva más que a empeo-
rar las condiciones nocivas para el 
Sistema Sanitario. 

Consideramos que aún esta-
mos a tiempo de revertir la situa-
ción actual,  ya que no hay mejor 
instrumento de transformación 
que la voluntad de cambio real, y 
no sólo electoral.  
ALBERTO PÉREZ MARTÍNEZ Y AURE-
LIA MENA MUR, en representación de la 
Comisión Ejecutiva del Sindicato Médico 
Navarra.
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! S w U 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 

La suerte de conocer a 
Álcantara 
Se ha ido don Manuel Alcántara y 
con él un buen articulista y escritor 
con un amplio y variado currícu-
lum, una buena persona a quien se 
venía echando en falta desde hace 
un tiempo, lo que era significativo 
previendo su marcha definitiva, da-
da su avanzada edad. Sin duda lecto-
res y compañeros de profesión lan-
zarán variadas loas justas en su ho-
nor. Buen conocedor y bebedor de 
martinis, de lo que alardeaba, per-
sona culta y juiciosa se hacía querer 
a través de sus artículos y conferen-
cias, era como dialogar con un ami-
go o conocido, además de cualquier 
tema, con palabras, frases ajusta-
das a la actualidad sin olvidar su hu-
morismo e ironía que la tenía para 
todos, sin recurrir al insulto ni al 
desprecio, pero de alguna manera
poniendo las cosas en su sitio o pre-
tendiéndolo desde su punto de vista 
y experiencia demostrada. 

Era sin duda el primero o uno de 
los primeros contactos del lector 
con el periódico en el que se publi-
cara su columna; era un hombre 
que odiaba despedirse y que supo 

no creer en la inmortalidad lo cual 
solía comentar, pero que seguirá 
entre nosotros durante mucho 
tiempo a través de sus artículos que 
han sido recopilados así como los 
numerosos versos que también los 
tiene, al igual que sus crónicas bo-
xísticas que tenían su interés perio-
dístico por lo deportivo y cultural. 

Malagueño profeta en su tierra y 
querido en Bilbao, al igual que en 
otros lugares sin duda, como se le 
demostraba cada vez que nos visi-
taba, amante del mar que admiraba 
cada tarde en su domicilio y lugar 
de reposo, la localidad de Rincón, 
tras realizar la tarea de cada día de-
jando testimonio de su paso por la 
vida, un rato como solía expresar. 

Que descanse en paz el maestro, 
le recordaremos quienes de alguna 
forma  hemos conocido, aunque co-
mo suele ocurrir caerá en el olvido 
de quienes no han tenido esa suerte. 
ÁNGEL SANTAMARÍA CASTRO

El término “tiempo” proviene del 
latín “tempus”, y se define como la 
duración de las cosas que se en-
cuentran sujetas al cambio. Tam-
bién se ha definido como “periodo 
determinado durante el que se 
realiza una acción o se desarrolla 
un acontecimiento”.  

Ahora que finaliza el tiempo del 
actual Gobierno y el próximo mes 
de mayo comenzará una nueva 
etapa, que actualmente está aún 
por determinar, es momento de 
hacer una valoración de la Salud 
de Navarra ante las decisiones 
hasta ahora tomadas.  En los ini-
cios de gestión de un nuevo equipo 
de Gobierno hay que dar tiempo al 

¿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 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Fecha errónea en ‘La Semana’ 
Debido a un fallo técnico de pre-
impresión, el suplemento La Se-
mana se ha publicado hoy en el 
edición impresa con la fecha 
errónea ‘martes, 16 de abril de 
2019’, en vez de la correcta de ‘do-
mingo, 21 de abril de 2019’.


