
  

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. Falta de médicos y Productividad variable 

5. Medidas que se plantean dada la situación y 
gestión realizada 
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 Últimamente “nos estamos acostumbrando” a recibir 
información por la prensa acerca de nuestra actividad y de 
cambios organizativos que, por supuesto, nos afectan e 
importan. De los 172 médicos de AP que contestan la 
encuesta el 96,5% reconocen que la información 
recibida sobre dicho plan y su contenido ha sido 
escasa o nula.  

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 

 
 

 

 

 También está siendo muy habitual, y tampoco podemos 
aceptarlo, que se hable del “problema sanitario” y del 
déficit de profesionales sanitarios sin aclarar qué 
sanitarios son los deficitarios: los médicos. Parece que 
cuesta decir la palabra “médico”. Pues a nosotros no nos 
cuesta: lo que faltan son MÉDICOS. De las 165 respuestas, 
más del 90% considera un desprecio el no hacer ni una 
sola referencia a nuestro colectivo en dicha 
presentación. 

 



  

 

 
 

 Aunque pueda parecer un punto sin demasiada 
importancia, la definición de funciones nos parece 
prioritaria de cara a organizar de forma adecuada la 
actividad de los diferentes estamentos, y por tanto el 
nuestro, y poder trabajar en el futuro con agendas 
ajustadas a las posibilidades de cada uno y con la misma 
exigencia en cuanto a capacidad de resolución. Esta 
definición de funciones no parece haberse hecho previa a 
la creación de esas plazas, ni tampoco se ha contado con 
la mayoría de los Directores de EAP para conocer sus 
necesidades al respecto. 

 De los 169 que habéis respondido a esta pregunta, el 
92,3% cree que en su centro no se ha hecho un estudio 
de necesidades, funciones y contenidos de esos 
puestos de trabajo. 

 

 

 

 Se repite el mismo tema, ahora en el borrador del estudio 
diagnóstico de la situación. Nuevamente no se hace 
referencia a la principal causa del problema: LA FALTA 
DE MEDICOS EN NAVARRA. Y, lógicamente, “si falla el 
diagnóstico, no se hará el tratamiento oportuno”… 

 De los 171 que nos habéis respondido, más del 97% 
consideráis que, pese a que la Administración en Navarra 
es consciente del problema, no está aplicando las 
medidas oportunas para solucionarlo. 

 



 
 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y APOYO 
 

 

 

 

 Nada más que añadir. En el borrador consta como única medida concreta el aumento de plantilla de otros colectivos, lo que implica 
un alto incremento del gasto, especialmente en enfermería. Casi el 90% pensáis que es más útil destinar esas partidas a: intentar 
aumentar la plantilla más deficitaria, la plantilla médica. 

 


