
El SMN no lo va a consentir 

 

Todos los que 

trabajamos en los 

centros de Salud 

sabemos cómo  

está actualmente la  

Atención Primaria en Navarra y cómo ha perdido atractivo para los médicos, tanto para hacer la especialidad, como 

para trabajar aquí una vez finalizado el periodo MIR. Sin embargo, a nuestros políticos y gestores se les llena la boca 

diciendo que Navarra sigue siendo atractiva a nivel laboral y no reconocen la situación real. 

Vayamos con datos concretos desde el año 2019 hasta hoy: 

 

A.- Médicos que escogen Navarra para 

realizar MIR de Familia: 

• Este año 2022 acaba de finalizar la 

elección de plaza los 2000 

primeros puestos de la oposición 

MIR. Ninguno de ellos ha 

escogido ninguna plaza de 

formación en Navarra (y el año 

pasado sólo 1) 

• La siguiente gráfica hace referencia a 

los 4 últimos años:  

 

 

 

B.- Médicos que se quedan en 

Navarra tras la obtención del título 

de especialista en Medicina de 

Familia (cifras también desde 2019): 

• Al finalizar su formación, un 41% 

de los MIR de Familia se va de 

Navarra. 

• De los MIR de Familia que se 

quedan en Navarra (59%), menos 

de la mitad permanecen en 

Atención Primaria.  

Vemos así que Navarra está formando 

médicos de Familia que, en su mayor 

parte, se van de Navarra o acaban trabajando en Urgencias, y sólo consigue fidelizar en Atención Primaria a un 

25% de los que se especializan aquí.  

 
Los retrasos y la falta de atractivo en las ofertas de contratación tras el MIR son parte del problema.  Sin embargo, 

nuestros bajos salarios (durante y tras ella formación MIR) y la enorme sobrecarga asistencial son la causa primordial 

de la escasez de facultativos en AP y de su huida a otros lugares de trabajo. A ello debemos sumar también la falta 

de consideración y reconocimiento de nuestra formación y desarrollo profesional mientras que todos los esfuerzos 

de contratación y mejora se centran en otros colectivos.  

Barañain, 6 de mayo de 2022 

La realidad del MIR de Familia en Navarra: 

ATENCIÓN PRIMARIA POCO ATRACTIVA 

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/

