
            

 

 
 

A pesar de conocer, desde hace años, cuales iban a ser las necesidades de facultativos en Navarra en los 

distintos ámbitos y especialidades (número de jubilaciones, necesidades asistenciales…), la falta de acciones 

eficaces y responsables, junto con unas políticas cortoplacistas de los distintos gobiernos y responsables de 

Salud en Navarra, nos han llevado al peor de los escenarios planteados. 

Comunidad 
Autónoma Habitantes 2019 

Plazas de 
Pediatría no 

cubiertas 

Tasa de plazas 
no cubiertas / 

100.000 
habitantes 

Andalucía 8.42 millones 28 0.33 

Valencia 4.97 millones 15 0.30 

Navarra 653.846 11 1.69 
Galicia 2.7 millones 6 0.22 

Cantabria 581.684 4 0.68 

Asturias 1.02 millones 3 0.29 

Baleares 1.19 millones 3 0.25 

Canarias 2.2 millones 3 0.14 

Murcia 453.592 3 0.66 

 

 

 

El futuro en los próximos años no es nada halagüeño. Teniendo en cuenta el envejecimiento de nuestros 

facultativos y la ausencia de medidas eficaces por parte de nuestra administración, podemos afirmar que la 

atención sanitaria a la población navarra no va a poder hacerse con la calidad que hemos conocido. Mucho 

tienen que cambiar las cosas.  
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NAVARRA: RICOS…, PERO SIN PEDIATRAS 

Barañain, 24 de febrero de 2020 
 

Está claro que, en la situación actual de oferta 

y demanda laboral en nuestro ámbito 

profesional, sólo las mejoras en las 

condiciones laborales y retributivas harán que 

cambie la tendencia. Y más teniendo en 

cuenta que Navarra tiene un PIB per cápita 

muy superior a las comunidades deficitarias 

mencionadas:  

Un claro ejemplo son los datos que presenta la 

Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (AEPap) en una publicación de El Digital-

CLM el pasado 13 de Febrero de 2020. Informan 

sobre el número de plazas de pediatría sin cubrir 

en Atención Primaria, en las distintas CCAA. En la 

tabla adjunta, nosotros presentamos los datos de 

las comunidades con mayor déficit. Hemos 

añadido su número de habitantes y calculado las 

tasas correspondientes por comunidad. 

Desgraciadamente, se demuestra que ya no somos 

capaces de atraer, captar ni fidelizar a 

profesionales médicos a Navarra. En dos años 

hemos duplicado las vacantes de Pediatría en 

Atención Primaria y suponen ya el 10% 

En Navarra no podemos permitirnos tener 
a nuestros facultativos peor pagados y con 
peores condiciones laborales que en el 
resto de España. 

 

SÍGUENOS  EN 

https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
http://www.smnavarra.org
https://www.instagram.com/smediconavarra/?hl=es

