
  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (II) 

SITUACIÓN DEL MÉDICO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA DE 

NAVARRA – ABRIL 2022 

Tal y como os anunciábamos en la entrega anterior, en 

los próximos días os iremos enviando los resultados de la 

encuesta realizada por el SMN en primera quincena de 

mayo. Hoy os enviamos la segunda parte: Valoración que 

dan los médicos y pacientes al SNS-O y a sus gestores. 

La participación ha sido muy elevada (34,8%), por tanto, 

podemos afirmar que las conclusiones de esta encuesta 

representan fehacientemente al colectivo médico de 

Atención Primaria. 

1. Aspectos asistenciales 

2. Condiciones de trabajo y sobrecarga laboral 

3. Valoración que dan los médicos y pacientes al 

SNS-O y a sus gestores 

4. Necesidades y acciones concretas 

 
 

 

Barañain, 23 de mayo de 2022 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/05/1-RESULTADOS-ENCUESTA-AP-2022.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/05/1-RESULTADOS-ENCUESTA-AP-2022.pdf
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/


  

  

1.- VALORACIÓN QUE DAN LOS USUARIOS Y MÉDICOS AL SNS-O 
 

 
1.1.- Valoración que dan los usuarios al SNS-O: 

 

 

1.2.- Valoración de la A. Primaria por sus médicos: 

 

 

➔ Según la encuesta encargada por Salud en septiembre de 2021, los navarros dan una alta valoración de la sanidad pública de 

Navarra (8,4 sobre 10) [Noticia del Diario Digital Pamplona Actual]. Estos resultados, que tanto asombro nos han producido a 

muchos, han sido uno de los principales motivos que nos empujaron a realizar nuestra propia encuesta. 

➔ Los médicos de Atención Primaria nos indican que, de los pacientes que hacen valoraciones de la Sanidad Navarra en la 

consulta, el 94% afirma que ha empeorado y están preocupados por la deriva de la A. Primaria. 

➔ Y cuando son los propios encuestados (médicos que atienden las consultas) los que ponen nota a la A. Primaria, le dan un 3,7 

sobre 10 (¡incluso alguno de nuestros compañeros todavía la valora con un 10!). 

Los que mejor conocen la Sanidad Navarra, tienen criterio y memoria, son conscientes del grave deterioro de la Atención 

Primaria. Esta percepción contrasta mucho con los datos y mensajes que lanza el Gobierno de Navarra a la opinión pública. 

 

https://www.pamplonaactual.com/articulo/salud/ciudadania-puntua-encima-8-sanidad-navarra-encuesta-sns/20220407130902298084.html


  
2.- VALORACIÓN A LOS GESTORES Y A SUS ACCIONES 

 

 
2.1.- Valoración a los responsables de SALUD: 

 

 

2.2.- Incremento del gasto en Atención Primaria: 

 

 

➔ Hace un año, el 90% de los médicos de A. Primaria pensaba que la gerencia despreciaba al colectivo médico. Además, el 97% 

opinaba que la administración no tomaba medidas para abordar el principal problema de la A. Primaria: la falta de 

médicos. Y el 93% pensaba que, si seguían sin tomar las medidas necesarias, deberían dimitir. 

➔ Ahora, otra vez es el 93% de los médicos los que dicen que, tras no hacer lo que se necesita y no cumplir con lo prometido, 

deben dimitir o ser cesados. 

➔ El 96% afirman que no hay voluntad política para mejorar la A. Primaria y que lo único que han hecho ha sido otro 

documento más: El reto de la Atención Primaria. Lo que parece mentira es que sean los mismos de siempre los que han 

participado y elaborado continuos documentos teóricos desde hace lustros, con títulos rimbombantes y con los mismos 

contenidos manidos y vacíos, utilizando un lenguaje artificioso y confuso. 

 



 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y APOYO 
 

 

2.3.-Acciones que mejoren las condiciones laborales: 

 

 

➔ El 98% de los encuestados piensa que a nuestros 

gestores no les importan nuestras condiciones 

laborales, sólo les importa que saquemos adelante la 

demanda asistencial con el menor número de 

derivaciones posibles al ámbito hospitalario. 

Esta percepción tan contundente de los médicos de A. 

Primaria debería hacer reflexionar a los responsables del 

SNS-O a la hora de llevar a cabo sus políticas y acciones 

hacia nuestro colectivo en lo que les queda de legislatura. 

¡Así serán recordados! 

2.4.- Reto de Atención Primaria y OPEs: 

 

 

➔ Sobre la repercusión que puede tener las OPES que 

ese están resolviendo de Pediatría y Medicina de 

Familia, y las acciones anunciadas en el Nuevo Plan 

de Atención Primaria (contrataciones...) el 82% 

directamente piensa que no van a mejorar nada, y 

el resto, el 18% que puede que mejore algo, pero 

poco.  

Pronto lo sabremos. De momento lo que sí ha 

aumentado, y mucho, son las comisiones de servicio 

concedidas a los que debían incorporarse tras obtener 

plaza en Atención Primaria 

 


