
  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

NUEVO MODELO DE AP: 
RETO O 

TOMADURA DE PELO 

A lo largo de las próximas dos semanas os vamos a ir 
mostrando los resultados de la encuesta, divididos en 
los 5 bloques siguientes: 

1. Sobrecarga laboral 
2. Valoraciones a la presentación del “Nuevo 

Modelo de AP” y de las medidas que plantea 
(contratación de enfermería y otros estamentos 
diferentes) 

3. Actitud de la Consejera y Departamento de 
Salud hacia nuestro colectivo 

4. Productividad variable 

5. Medidas que se plantean dada la situación y 
gestión realizada 
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 El 100 % de los compañeros participantes padece sobrecarga, la mayoría (un 81,4%) lo sufre a diario de forma constante, y de 
estos últimos, más de la mitad tiene tal sobrecarga diaria en la agenda que les obliga a prolongar la jornada ordinaria. 

 Este nos parece el punto clave de la situación actual en AP. Consideramos imprescindible para revertirla: 

a) Cumplimiento de las agendas, con limitación de pacientes forzados 

b) Y aumento de plantilla médica 

Es necesario que la Gerencia de AP y el Departamento de Salud tomen medidas de manera urgente para velar por la salud de sus 
médicos, limitando sus cargas laborales y así permitir un ejercicio profesional adecuado y con calidad para el paciente.  

1.- SOBRECARGA LABORAL 
 

 



 

 

 

 

 

 La afectación de nuestra salud es la principal consecuencia de dicha sobrecarga. El 84,3 % de los médicos reconocen que su salud ha 
empeorado a causa de la misma y el 14 % ya ha precisado baja laboral por este motivo. 

 Son cifras importantes y que muestran el preocupante panorama actual. Hace más de un año que el Servicio de Prevención de RL 
emitió un informe sobre esta situación, instando a la administración a tomar una serie de medidas. Con fecha 18/06/2021 hemos 
recibido el “Informe de revisión de las medidas acordadas en el Grupo de Trabajo de Sobrecarga Laboral”. Nos ha llamado la 
atención que, en cuanto a las medidas correctoras dirigidas a 1.Ausencias/déficit de profesionales, 2.Saturación de agendas y 
3.Reducción del número de TIS, están todavía pendientes y sin solución alguna. Está claro que la situación empeora día a día, y si no 
se actúa con decisión y la premura necesaria, el deterioro será irreversible. 

 La mejor forma de evitar la sobrecarga y cuidar nuestra salud es exigir el cumplimiento de nuestras agendas y de los tiempos de 
trabajo. El acuerdo firmado con el Sindicato Médico de Navarra estableció unos límites de actividad asistencial y no estamos 
dispuestos a que se incumplan. 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y APOYO 
 


