
 
¡Si creías que el residente es mano de obra barata y sus condiciones 
laborales inexistentes o prescindibles, ya puedes ir cambiando de 
mentalidad! 

 Varios compañeros han iniciado acciones judiciales con nuestra asesoría jurídica por 
vulneraciones de derechos de conciliación familiar e incumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. ¡Y ya tenemos sentencias favorables! La 
#Violenciasanitaria tiene muchas caras y la Administración la ejerce con frecuencia. 

 Hemos iniciado la reclamación para que los residentes afiliados cobren el prorrateo 
de guardias en todas las pagas extras, con efecto retroactivo a 4 años. ¡Todavía 
estás a tiempo de sumarte al procedimiento! 

 El Tribunal Supremo ha admitido a trámite nuestro recurso sobre servicios 
mínimos en las huelgas de residentes. Hay que cumplir la Ley y dejarse de 
“palmaditas en la espalda” …. 

 ¿Estás haciendo productividad variable fuera de jornada y no te pagan? 
Gracias a las gestiones del SMN los residentes de Navarra son los únicos que 
pueden hacer productividad variable de forma legal y cobrarla. ¡Si es tu caso 
consúltanos!  

 El SMN, conjuntamente con CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) y el 
Foro de la Profesión Médica, se ha sumado a la presión para que la elección del 
MIR sea en tiempo real y no por asignación. ¡En Madrid de manifestación! 

 La oferta docente es enorme a través de UNIR y CESM, en su plataforma 
Campuscesm con cursos online de diversa temática que complementarán tu 
formación y tu currículum. Los afiliados se benefician de unas tarifas sin 
competencia.  

 Ofrecemos ventajas exclusivas a nuestros MIRes afiliados en seguros de 
incapacidad laboral transitoria (para no perder la retribución por guardias durante 
una baja), responsabilidad civil, seguros de vida, ahorro, etc. Además, puedes 
acceder a las múltiples ofertas incluidas en la cartera del Club SMN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barañain, 8 de octubre de 2021 
 

Las afiliaciones de los MIRes al 
SMN se triplican en un año: 

¿Sabes por qué? 

 Está en tu mano sumarte, tú también, a la única organización que en Navarra defiende 
exclusivamente a los facultativos, sin condicionantes políticos o económicos. 

¡MÉDICOS DEFENDIENDO A MÉDICOS! 

Afíliate gratuitamente al SMN y recibe el respaldo que merece tu trabajo, formación, 
responsabilidad y dedicación.  

 

https://www.campuscesm.org/
https://cesmnavarra.club-affinity.es/
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/
http://www.smnavarra.org/afiliate-aqui/

