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Últimas reuniones 

Tras el parón estival hemos vuelto a las reuniones habituales. Vamos a comentaros lo más destacado del 

contenido de 2 de ellas.  

El 2 de septiembre se convocó la reunión del grupo de trabajo para la modificación de la normativa 

de contratación en el SNS-O y el ISPLN. El documento definitivo fue aprobado con el voto en contra del 

SMN, por no tenerse en cuenta gran parte de nuestras aportaciones. Una de ellas, estaba en relación con el 

intento de favorecer la conciliación familiar en los trabajadores con familia numerosa. Sí salió adelante por 

unanimidad una propuesta que defendía que se incluyera como motivo justificado (y por tanto sin 

penalización) el rechazar un llamamiento de contratación de tardes o noches fijas, en caso de trabajadores 

que formaban parte de familias monoparentales al cuidado de menores de 6 años. No se consideró esa 

exención en caso de trabajadores que formaban parte de familias numerosas. Nos quedamos solos en la 

propuesta. Ningún otro sindicato la apoyó. 

En esa misma reunión, al hablar de la contratación de los MIRes recién especializados, mantuvimos posturas 

enfrentadas en cuanto a la rapidez y agilidad en su realización. Nosotros, además de defender criterios 

formativos para su ordenamiento, opinamos que vamos tarde en la formalización de su contratación. Para 

nuestra sorpresa, y como argumento en contra de lo anterior, afirmaron que este año en Tudela, pese a ser 
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rápidos en el proceso, Aragón se llevó a los MIR recién contratados “por ofrecer mejores condiciones 

laborales”… Pues que las mejoren aquí ¿no?  

Otra petición del SMN fue la de que se ofertaran todas las plazas vacantes o no ocupadas (que son muchas 

en AP…) cuando se hiciese un llamamiento de contratación, dado que la oferta se hace a la persona que 

ocupa, en ese momento, la primera posición en la lista de contratación, y tiene el derecho de poder 

escoger. Dejaron claro que seguirán ofertando lo que le interese a la Gerencia sin respetar ese derecho.  

El 20 de septiembre tuvimos la reunión de la Comisión de Personal con la Gerencia de Atención 

Primaria. Como puntos principales se hablaron, entre otros, de la apertura del nuevo Centro de Salud del 

Soto de Lezkairu. La comisión solicitó, a petición del SMN, que se tuvieran en cuenta las peticiones de los 

trabajadores, expresadas a través uno de los directores de EAP implicados en la reorganización y puesta en 

marcha del nuevo centro. Desde la Gerencia se insistió en que ya estaba todo explicado y no se podían 

atender sus peticiones organizativas. A consecuencia de lo anterior el director dimite de su cargo. Coincide 

esa semana con varias quejas de al menos 4 directores más que comentan acerca de su dimisión “como 

única salida actual” al abandono en el que dicen estar inmersos. Esperemos que no se formalicen estas 

dimisiones, por el bien de nuestra maltrecha Primaria, pero nuestros compañeros poco más pueden esperar. 

La próxima semana mantendremos reuniones con diversos Grupos Parlamentarios que han aceptado discutir 

con el SMN las mejoras imprescindibles que requiere nuestra actividad laboral para frenar y revertir el 

desierto médico navarro. La negociación presupuestaria es el momento adecuado para introducir estas 

mejoras. En concreto serán Na+, PSN y GEROA BAI nuestros interlocutores. Al resto de grupos o no les 

interesa nuestra visión o tienen agendas colapsadas.  

Ir a INICIO 

La perversión de la Productividad Variable 

La productividad variable fue concebida como una solución temporal para intentar paliar la necesidad de 

médicos de forma puntual (bajas, permisos, vacaciones), así como para reducir y controlar los incrementos de 

las listas de espera en determinados momentos. Se ponía en marcha cuando no se podían hacer 

contrataciones y la demanda así lo exigía. Pero, con el paso del tiempo, se ha convertido en una rutina y se 

ha ido retorciendo de tal manera que actualmente supone una ampliación de las jornadas de los médicos 

navarros, que intenta dar solución sin conseguirlo al origen del problema, que no es otro que la falta de 

médicos que quieran trabajar en nuestra comunidad.  

Estas jornadas extraordinarias contribuyen al incremento de la sobrecarga 

asistencial que ya se sufre en la jornada habitual, al que se suma también 

la obligatoriedad de realización de guardias en un porcentaje elevado de 

médicos. Así, la jornada laboral de un médico al cabo del año puede ser 

más del doble de la jornada de cualquier otro trabajador, lo que 

indudablemente afecta a la salud del propio médico, impide la 

conciliación de la vida personal y familiar y repercute en la calidad 

asistencial prestada. 

Desde el Sindicato Médico de Navarra denunciamos la falta de previsión, 

nefasta gestión e incapacidad de la Administración para contratar y 



fidelizar a los médicos que se necesitan en nuestra comunidad, centrando todos los esfuerzos en el 

abuso en la utilización de la productividad variable como forma de camuflar la escasez de médicos que 

padecemos.  

Continuamente hemos instado a la Administración a mantener unas plantillas médicas acordes a la 

demanda asistencial y a terminar con esta excesiva utilización de la productividad variable para paliar 

déficits estructurales crónicos, a los que no se pone solución.  

Porque la fuga de médicos en Navarra es real como así se reconoce en el Parlamento, donde el 

representante de EH Bildu ha afirmado que la plantilla médica ha pasado de 2.588 a 2.061 médicos 

(incluyendo a los MIRes) entre 2019 y 2022, habiendo perdido la alarmante cifra de un 35% de médicos 

especialistas en los últimos 3-4 años [enlace a la noticia de la Cadena Ser]. 

Unos se van a otras comunidades que les ofrecen condiciones mejores, como ha ocurrido ahora con los 

MIRes  que han terminado su formación en Navarra hace escasos meses y se han ido a Aragón con mejores 

contratos, otros facultativos se van a La Rioja, País Vasco…, otros se van al extranjero donde las condiciones 

son infinitamente mejores que en España y otros sencillamente deciden coger una excedencia de la plaza 

que acaban de conseguir en la OPE y seguir ejerciendo fuera de Navarra o incluso dedicarse a otras 

actividades, aceptando cada vez más ofertas del sector privado. 

La principal reivindicación del Sindicato Médico de Navarra, además de un control de la sobrecarga 

asistencial que sufrimos, es una retribución acorde a nuestra formación y responsabilidad y no basada 

en la realización de horas extras. Se trata de recibir una retribución a la altura de la que perciben los 

médicos en otras comunidades de nuestro entorno, así como de recuperar la proporcionalidad salarial 

perdida en relación con otros estamentos de Salud en Navarra, que están entre los mejor pagados del 

país, a diferencia de lo que ocurre con los médicos navarros que ocupamos las últimas posiciones.  

En definitiva, retribuciones justas para los médicos en su jornada ordinaria y que, cuando se necesiten 

jornadas extraordinarias de forma ocasional, se recurra a la productividad variable para quienes 

voluntariamente deseen realizarlas.  

Además, denunciamos la tortuosa estrategia que está llevando a cabo la Administración, integrando la 

productividad variable como parte de las retribuciones médicas básicas a la hora de argumentar que “no 

estamos tan mal pagados”. En esta perversa manipulación para defender su argumento, contabilizan la 

retribución por un trabajo extraordinario (que no ordinario) y que ni mucho menos están realizando todos 

los médicos (ni todos lo quieren, ni todos lo pueden hacer). Es insultante que nos “demonicen” por lo que 

ellos mismos han decidido gastar en productividad variable y no en contratar a los médicos necesarios para 

atender la actual demanda asistencial. 

Es fundamental que quieran venir más médicos a nuestra comunidad, así como conseguir también que los 

médicos navarros, tanto en formación, como los que trabajan ya desde hace años en nuestra comunidad, no 

se vayan. Hay que llevar a cabo políticas activas de captar y fidelizar a los médicos en Navarra, de 

captar y retener el talento que se nos va y eso solo se conseguirá mejorando nuestras condiciones 

laborales. 

Ir a INICIO 

 

https://cadenaser.com/navarra/2022/09/15/la-consejera-de-salud-santos-indurain-insiste-en-el-crecimiento-sostenido-en-la-atencion-presencial-en-navarra-que-asciende-al-62-radio-pamplona/


La Atención Primaria: ¡NIQUELADA! 

Ni las OPES consiguen ocupar las plazas de facultativos en Atención Primaria. Y lo nunca visto, la propia 

Administración favorece esta situación, valiéndose de inseguridad jurídica y discrecionalidad. 

Frente a la euforia y optimismo de la Gerencia de A. Primaria y el Departamento de Salud mientras se 

resolvían las OPES de Atención Primaria de Pediatría y Medicina de Familia (“la Atención Primaria va a quedar 

niquelada”), la realidad, tras las renuncias, comisiones de servicio, excedencias voluntarias (¡¡¡concedidas el 

mismo día de la toma de posesión!!!), es que la ATENCIÓN PRIMARIA DE NAVARRA SIGUE HECHA UNOS 

ZORROS (igual que antes de resolverse las OPEs). 

Hablemos de cada especialidad: Pediatría y Medicina de Familia. 

➔ OPE de pediatría de Atención Primaria 

Se convocaron 28 plazas de A. Primaria y 6 del SUE de pediatría (BON  nº 34, 15 de febrero de 2021, 

resolución 89E/2021). De los 34 pediatras nombrados en las plazas ofertadas una vez concluidas las fases 

de concurso y oposición, la administración ha concedido: 

• 8 comisiones de servicio 

• 6 excedencias voluntarias 

Esto supone que casi la mitad de los pediatras que han sacado plaza en esta OPE de pediatría de 

Atención Primaria, no se han incorporado. Concretamente el 41%. 

Mientras las excedencias voluntarias han supuesto que los siguientes aprobados sin plaza fueran 

nombrados en esas plazas, otros servicios han quedado muy perjudicados (SUE de pediatría) como ya os 

comentábamos en la nota informativa del mes de Junio [accede desde aquí]. 

➔ OPE de Medicina de Familia de Atención Primaria. 

Al igual que en la OPE de Pediatría, una gran parte de los Médicos de Familia que optaban a plaza, o no 

la cogieron por renuncia o no se incorporaron por serles concedida excedencia. La mayoría de estas 

excedencias se produjeron por tener plaza en propiedad y estar ya trabajando en otras comunidades que 

ofrecen mejores condiciones. A consecuencia de ello se han ido sucediendo las propuestas de 

nombramiento y nombramientos complementarios según se iban produciendo dichas excedencias. 

Concretamente, llevamos ya 3 propuestas de nombramiento y sus correspondientes nombramientos 

(oficiales y en BON) y todavía no hemos terminado. Queda pendiente una nueva vuelta según tenemos 

entendido por el mismo motivo. Lo confirmaremos los próximos días. 

Este tema lo hemos avisado y denunciado repetidamente y, pese a que la cúpula del Departamento y de 

Atención Primaria anunciaban lo bien que iba a quedar nuestra AP tras la OPE, tenemos claro que, si no se 

empiezan a tomar medidas, esto se hundirá totalmente. Así se lo transmitieron también numerosos 

directores de EAP a la Gerencia de AP en reunión mantenida con ellos ayer. Esto es insostenible y sólo se 

mejorará con la incorporación de más médicos. Igual, ¿mejorando las condiciones? y que ¿al menos, los que 

saquen plaza quieran quedarse aquí? 

 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/06/Nota-Informativa-8-junio-2022.pdf


En definitiva, no os podemos concretar el número actual de plazas sin cubrir en Atención Primaria dado que 

ESA INFORMACIÓN NO NOS LA FACILITAN nuestros gestores, pese a que la solicitamos reiteradamente 

desde hace más de un año y tienen la obligación de facilitarla, bien directamente o a través de Comisión de 

Personal.  

Esta forma de proceder es habitual con este gobierno y los responsables de Salud, haciendo patente el 

maltrato y discriminación al SMN y al colectivo médico. Es por ello que una vez más nos obliga a seguir 

ejerciendo nuestros derechos por vías de denuncia y judicialización en vez de ser abordados con diálogo, 

negociación y voluntad de entendimiento. 

Todos somos conscientes del deterioro de nuestra sanidad y tanto pacientes como médicos quisiéramos que 

mejorase, pero si los responsables no actúan sobre el principal problema, LA FALTA DE MÉDICOS, no se 

solucionará. Para ello habrá que mejorar las condiciones para que Navarra vuelva a ser atractiva, 

atraigamos a más facultativos y no se produzca lo de las últimas OPEs.  

Ir a INICIO 

Contratando a los MIRes recién terminados. En cualquier sitio menos en 

Navarra… 

En las últimas semanas hemos participado en un grupo de trabajo promovido por la Administración sobre 

“contratación”. 

Bajo este título se han comentado muchos temas distintos que afectan a los facultativos (alguno ya os lo 

hemos mencionado más arriba) pero uno de los que más nos preocupaban a nosotros era el de las 

contrataciones de los MIRes que acaban la especialidad. 

En la Comunidad Foral tenemos un problema grave con los MIRes recién terminados y es que el resto de las 

comunidades nos ganan por la mano, ya que les ofrecen contratos ANTES de terminar el MIR y con 

condiciones ventajosas. Además, permiten a los MIRes baremar su curriculum durante la especialización de 

modo que los ordenan en las listas de contratación de acuerdo con sus méritos más recientes y no como en 

Navarra… Os desarrollamos un poco estas peculiaridades. 

• ¿Cuándo me van a ofrecer un contrato? Eso se preguntan nuestros compañeros MIRes allá por el mes 

de marzo previo a acabar la residencia. Otras comunidades ya les están enviando ofertas (a veces de 

forma personal y por teléfono) mientras que aquí consideran que hasta que no terminen y dispongan del 

resguardo de haber solicitado el título de especialista no son contratables. ¡TARDE! 

• ¿Qué tipo de contrato me van a ofrecer? Mientras en otras comunidades están ofreciendo desde 

contratos de 3 años de duración hasta contratos adaptables a las circunstancias personales del 

candidato, aquí se ofrecen contratos a 1 año (con suerte) y siempre en los peores destinos posibles, ya 

que la Administración no ofrece todas las plazas vacantes disponibles, sino solo aquellas que les urge 

solucionar. ¡MAL! 



• ¿Si me voy a una “mala” plaza tendré alguna ventaja? ¡Pues va a ser que no! En Navarra no existe la 

plaza de difícil cobertura incentivada. Si aceptas una mala plaza no tendrás ventaja económica, ni 

curricular, ni formativa, como si sucede, por ejemplo, en Aragón. ¡MUY MAL! 

• ¿Si he sido un residente ejemplar podré optara una mejor plaza? ¡No nos hagas reír! Aquí en Navarra 

la Administración no quiere trabajar baremando a los médicos. No existe la autobaremación como en 

Euskadi y no existe ningún interés en que los profesionales excelentes destaquen sobre los demás. En el 

caso de los residentes han decidido que el criterio de clasificación en la lista de contratación será la nota 

del examen MIR, ignorando las comunicaciones, publicaciones y resto deméritos que un residente haya 

acumulado durante el periodo de residencia. ¡FÁCIL E INJUSTO! 

Así que el resto de las comunidades consiguen fichar a nuestros MIRes (incluso después de que estos hayan 

firmado contratos en Navarra) con un juego limpio, simplemente compitiendo por ofrecer mejores 

condiciones y un trato acorde a su preparación y valía. Navarra va tarde y mal y si no cambia de rubo aquí no 

va a venir nadie (salvo los amantes de la chistorra…).  

Ir a INICIO 

 

Novedades en la OPE de Estabilización 

1. Publicadas en BON 191 de 26 de septiembre: 

• Modificación en los acoplamientos: la Ley aprobada en julio no permitía acoplarse a las plazas de 

“resultas”, pasando directamente éstas a los traslados. Con la modificación publicada el 26/09/2022,  

se elimina esta restricción, de manera que estos acoplamientos, serán como los realizados hasta 

ahora, pudiendo elegir tanto las plazas que se ofertan originariamente como las que puedan quedar 

como resultado del movimiento realizado por otros compañeros (las “resultas”) [accede desde aquí]. 

Recordad que los plazos de esta convocatoria se acortan en todos los pasos. 

• Ampliación del número de plazas ofertadas: se añaden 17 nuevas plazas a las ya ofertadas. En el 

caso del nivel A del SNS-O y del ISPLN solo se añaden dos plazas de médicos: una de SNU y otra 

de SUE dependientes ambas de AP [accede desde aquí].  

2. Convocatorias recientes de acoplamientos, comunicadas a través de Comisión de Personal: 

• Se convoca Acoplamiento Interno Previo para los puestos de FEA/ADJUNTO FARMACIA 

HOSPITALARIA, dependiente de en el ámbito de Órganos Centrales del SNS-O. Podrán participar 

el personal fijo de plantilla encuadrado en el mismo estamento y especialidad y que pertenezcan al 

ámbito de Órganos Centrales del SNS-O. 

El plazo de presentación será del 28 de septiembre al 6 de octubre, ambos inclusive. 

Para ver información más detallada: [accede desde aquí] 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/2
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/09/ACOPLAMIENTO-INTERNO-PREVIO-PARA-EL-AMBITO-DE.pdf


 

Toda la información sobre la OPE 2022 DE ESTABILIZACIÓN se encuentra disponible 

en la página web del SINDICATO MÉDICO DE NAVAVARRA: acceso directo 

También se puede obtener información puntualmente desde:  

- Twitter SMN: acceso directo 

- Instagram SMN: acceso directo 

 

 

• Se convoca Acoplamiento Interno Previo para las categorías de FEA / PSIQUIATRA Y PSICÓLOGO 

CLÍNICO en el ámbito de la Gerencia de Salud Mental. Podrán participar todas las personas fijas 

encuadradas en el mismo estamento y especialidad que pertenezcan al ámbito de Salud Mental. 

El plazo de presentación será del 29 de septiembre al 7 de octubre, ambos inclusive. 

Para ver información más detallada: [accede desde aquí] 

 

 

 

 

 

 

 

Brokers88 y Club Sindicato Médico de Navarra  

Por ser afiliado del Sindicato Médico de Navarra disfruta de condiciones 

exclusivas en tu seguro de guardias médicas, asegura el 100% de tu 

salario aunque estés de baja y benefíciate de la promoción: ¡seis 

meses gratuitos!  

Te proporcionará estabilidad y tranquilidad a ti y a tu familia cuando una 

enfermedad o accidente te impida desarrollar tu trabajo. 

No pierdas tus complementos por guardias o atención continuada. Este 

seguro garantiza el cobro de una prestación económica equivalente a las guardias que no hayas 

podido realizar a causa de una baja laboral.   

• Póliza completa, sin baremo. Cobras por todos los días de baja. 

• Cobertura mundial 24 horas (personal y profesional). 

• Garantías exclusivas para médicos: doble capital extremidades superiores. 

• Cobertura directa por parto. 

 

➔ Ejemplo FEA:  

Indemnización 1.500€/mes en caso de baja laboral por cualquier motivo y  3.000€/mes en caso de 

extremidades superiores hasta un máximo de cobro de 365 días. 

Un médico de 30 a 45 años: precio 31€/mes* 

Un médico de 50 años: precio 41€/mes* 

http://www.smnavarra.org/ope-2017/
https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.instagram.com/smediconavarra/?hl=es
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/09/ACOPLAMIENTO-SALUD-MENTAL.pdf


 

 

➔ Ejemplo MIR:  

Indemnización 1.000€/mes en caso de baja laboral por cualquier motivo hasta un máximo de 

cobro de 365 días. 

Un médico MIR: precio 18€/mes* 

Mas información en este enlace o a través de nuestra web www.smnavarra.org 

 

Ir a INICIO 

¿Tienes dudas? ¡Aquí nos tienes! Recibe información personalizada en tu puesto 

de trabajo. 

Dado que la situación actual de pandemia nos lo permite, hemos retomado la campaña presencial 

informativa en los Servicios y Centros de Salud, acerca de varios temas de interés: 

• OPE de estabilización 

• Procedimiento de actividad adicional alternativa para los exentos de guardia 

• Jefaturas asistenciales médicas anuladas 

• Productividad variable 

• Confección de agendas y citación de pacientes 

• Servicios gratuitos del Sindicato Médico para MIRes: Afiliación, Seguro de Responsabilidad civil, 

asesoría jurídica, asesoría financiera y para la contratación al finalizar el MIR. 

En estas reuniones os queremos explicar también la situación actual del médico en Navarra (objetivos 

conseguidos tras la huelga de 2019 e incumplimientos al respecto, futuras movilizaciones y otras 

medidas a decidir...), así como tratar cualquier otro tema sobre el que necesitéis consultarnos. 

Son varios los servicios hospitalarios que ya hemos visitado y seguimos estableciendo un calendario de 

reuniones a lo largo de los próximos meses, tanto en los hospitales como en los centros de salud. En caso de 

estar interesados en recibir información en próximas fechas, podéis contactar con el Sindicato Médico 

para concertar una reunión con vosotros. 

Ir a INICIO 

 

Acoso a los #medicosdenavarra. No solo es la Administración, hay más… 

Imaginamos que os habréis dado cuenta de que cuando los políticos hablan de la falta de personal sanitario 

siempre dicen “PROFESIONALES SANITARIOS” y nunca hablan de “MEDICOS”. 

El término médico es un vocablo maldito que los políticos no quieren mencionar no vaya a ser que sus 

votantes crean que congenian con nosotros. ¡Los médicos fuera! ¡Los médicos lejos! 

https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=a765e97bdbf91c131ad389143&id=04f60912b7
http://www.smnavarra.org/


 

¡Y lo están consiguiendo! Recientemente hemos publicado una carta al director en el Diario de Navarra de la 

que se han hecho eco muchos medios de comunicación (enlace a la carta) y en la que denunciamos la deriva 

de nuestra sanidad y la falta de perspectivas de mejora que estamos viendo en el Parlamento. Hay muchos 

motivos, pero destacamos entre ellos, el escaso peso político de nuestra consejera dentro del Gobierno de 

Navarra que relega la sanidad a un segundo plano y también la inoperancia de los grupos parlamentarios 

que apoyan al Gobierno Foral. Es curioso como estos políticos denuncian en sede parlamentaria la merma de 

la plantilla de médicos (un 35% menos en solo 5 años), pero hablan de “falta de profesionales” cuando es 

manifiesto que lo que faltan son MÉDICOS y no enfermeras, ni administrativos, ni celadores …Hablan mucho, 

pero nadie pone ninguna solución encima de la mesa y es comprensible, ya que lo primero que hay que 

poner encima de la mesa es una mejora de las condiciones laborales de los médicos y ¡una contundente 

subida salarial! 

 

 

 

 

 

La desesperación de nuestros políticos por rellenar los puestos vacantes de facultativo se manifiesta en 

iniciativas como la de “ablandar” las condiciones para homologar los títulos de colegas extranjeros para que 

puedan venir a trabajar a Navarra, contratar a colegas sin especialidad, renunciar a cumplir la normativa 

sobre descansos permitiendo que los compañeros trabajen a destajo para suplir las ausencias, enviar a sus 

sindicatos afines para que denuncien el cobro de la productividad variable de los médicos (desearían que 

trabajásemos gratis, ¡claro!) y el apoyo a otros estamentos para que reclamen supuestas discriminaciones a 

favor de los médicos… 

Poco esperamos de una cúpula del Departamento de Salud que ya está jubilada y amortizada y que se 

enfrenta a problemas que les superan. Son boxeadores de peso pluma en el ring de los pesos pesados, les 

llueven los golpes y no se consiguen levantar de la lona.  

Aunque Navarra sea una isla sanitaria, en el resto de España empiezan a moverse cosas. La Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos, a la que pertenece el SMN, acaba de presentar en el ámbito de negociación una 

iniciativa para modificar el Estatuto Marco de modo que se incluya un punto o artículo específico para los 

médicos con aspectos tan relevantes como los que enunciamos a continuación: 

• Jornada laboral y jornada complementaria 

• Atención Continuada y Sistema de guardias 

• Contratos por fuera de la plantilla y atención continuada 

• Régimen retributivo 

• Carrera profesional. Homologación de condiciones 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/09/D.-de-Navarra-19-de-septiembre-de-2022.pdf
http://www.cesm.org/2022/09/23/cesm-se-queda-solo-solicitando-un-estatuto-especifico-para-el-medico-y-el-personal-facultativo/
http://www.cesm.org/2022/09/23/cesm-se-queda-solo-solicitando-un-estatuto-especifico-para-el-medico-y-el-personal-facultativo/


• Jubilación 

• Selección de personal facultativo vía MIR 

• Movilidad 

• Régimen de incompatibilidades 

• Régimen disciplinario 

• Representación sindical 

Y sin olvidar a los MIRes, que están recibiendo maltrato por parte de la actual administración sanitaria estatal. 

La profesión médica esta soliviantada en todo el territorio nacional. Todas las comunidades tienen problemas 

con la escasez de sus plantillas de médicos y todas, menos Navarra, están intentando captar nuevos 

facultativos, fidelizar a sus MIRes, definir e incentivar plazas de difícil cobertura, suprimir la exclusiva, adaptar 

horarios para mejorar la conciliación, etc, etc… 

La Administración Sanitaria Foral está viendo pasar el tiempo y, por lo tanto, perdiéndolo. 

Ir a INICIO 

 

Son necesarios más médicos, pero… ¿a cualquier precio?, ¿todo vale?:  

Empieza a ser preocupantes algunas noticias que hablan de la homologación blanda o exprés de títulos y 

especialidades médicas a extracomunitarios. 

Acceder a la noticia de Redacción Médica 

En el contexto actual de carencia de facultativos especialistas y con las expectativas de jubilaciones en los 

próximos años, algunas administraciones y gerencias pretenden resolver este grave problema de una forma 

rápida y cortoplacista, sin pensar en la calidad asistencial y en otras consecuencias que acarrearán. 

La cualificación profesional no es inherente a ningún país ni obedece a criterios geográficos: hay muy buenos 

profesionales en todos los países. Otra cosa es el nivel que se exige para una determinada titulación en cada 

país, y en eso sí que hay grandes diferencias. Por eso existe una homologación, una normativa y unos 

requisitos para poder ejercer la medicina en el ámbito europeo al que nosotros pertenecemos. Y debe 

exigirse a todos los que soliciten ejercer en nuestro país la medicina, vengan de donde vengan. Hablamos de 

una profesión de una gran responsabilidad y de un valor social prioritario como es la salud. 

A nuestros políticos y gestores debemos indicarles que tienen que explorar y adoptar otras medidas que 

palíen las necesidades actuales de médicos especialistas, aunque algunas sean impopulares o incómodas 

políticamente hablando. Desde pensar en que el modelo asistencial que tan buenos resultados nos ha dado 

en términos de salud y bienestar debe cambiar, a tomar la difícil decisión de que “no todo puede ser gratis”. 

Pero además hay otras muchas medidas que son necesarias y que tampoco se hacen: Liberar a los médicos 

de actos burocráticos, definir funciones en cada colectivo, mejorar los circuitos asistenciales, repartir las 

cargas de trabajo evitando la sobrecarga y respetando los tiempos de descanso… 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-falta-de-medicos-deriva-en-primeras-voces-por-una-homologacion-blanda--3490


A nuestros Colegios profesionales y Sociedades científicas debemos exigirles que, en los procesos de 

homologación, se extremen las medidas de rigor a la hora de conceder titulaciones en licenciatura de 

medicina y en las especialidades médicas reconocidas. Las pruebas necesarias para reconocer esa formación 

deben demostrar que esos candidatos tienen el nivel de conocimientos que se nos han exigido a los demás, 

y no sólo académicos, también de idiomas y compromiso profesional. 

El fin no justifica los medios, estamos hablando nada más y nada menos que de la cualificación profesional 

del colectivo médico. 

Ir a INICIO 

 

 


