
 

  

 

 

 

 
 

Con la excusa de que “no hay médicos” están forzando las condiciones laborales de los 
facultativos hasta límites inasumibles.  

Hoy hemos recibido las cifras de plazas no cubiertas en Atención Primaria en Navarra. ¡Más de lo mismo! 
No solo no damos abasto con el trabajo creciente, tampoco podremos contar con cubrir las ausencias de 
las vacaciones y tampoco hay suficientes facultativos para cubrir todos los cupos. Y eso sabiendo que la 
Comunidad Foral es una de las que menor tasa de médicos de Atención Primaria tiene de todo el país.  

La situación, además de lamentable, es insostenible y refleja una evolución hacia el desastre absoluto y el 
desmantelamiento de dicho ámbito.  

De los datos que nos facilitan Servicios Centrales, a 17 de junio, destacaríamos los siguientes:  

PLAZAS DE MÉDICO EN ATENCIÓN PRIMARIA QUE 
NO ESTÁN CUBIERTAS: 

• MÉDICO EAP:   49* 
• PEDIATRA EAP:  16** 
• MÉDICO SNU:    4 
• DIRECTOR EQUIPO: 10 
• MÉDICO DE APOYO:   1 

 
  

Vale ya de decir que “apostamos por el colectivo médico” 
cuando ni mencionan la falta de médicos en el “Plan de AP”. 
Mientras, no paran de contratar a otros estamentos. Y siguen 
permitiendo esta situación de sobrecarga institucionalizada, 
que no solo afecta a la atención prestada a nuestros pacientes 
sino también a nuestra salud. Plazas no cubiertas, ausencias no 
sustituidas y cupos sobresaturados sin que nadie ponga solución.  

 
Os recordamos que estamos publicando estos días los resultados de la encuesta de situación de Atención Primaria 
recogidos hace un par de semanas y en ellos nos transmitís esta inasumible situación.  

SALUD NO PARA DE CONTRATAR 
PERSONAL DE OTROS ESTAMENTOS 
Y… ¡LO QUE FALTA SON MÉDICOS! 

 

Barañain, 29 de junio de 2021 

Las cifras que la Cámara de Comptos hizo públicas 
sobre la contratación de personal por la COVID, entre 
marzo y diciembre de 2020, en el SNS-O son 
demoledoras. 
 

(*) 11% de plazas sin cubrir sobre una plantilla de 452 médicos de EAP 
(**) 15% de plazas sin cubrir sobre una plantilla de 108 pediatras de EAP 
 
 

¡DE NO MEDIAR CAMBIOS DRÁSTICOS VENDRÁ UN OTOÑO CALIENTE! 
 

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

