
➔ 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 

 

Atentos a la información de los procedimientos de estabilización 

ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ PUBLICANDO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRASLADOS 

  

Como ya os hemos ido avisando en informaciones anteriores, en la normativa que desarrolla este proceso 

extraordinario de ESTABILIZACIÓN se han agilizado considerablemente los trámites. Por este motivo, una vez 

publicadas en el BON las convocatorias de traslados correspondientes, ya no se publicará nada más al 

respecto en dicho BON. 

Nosotros no podemos entrar en las convocatorias particulares, por lo que debéis estar muy atentos para que 

no seos pasen los palazos. 

  

Si os habéis presentado (o tenéis intención de presentaros) a los traslados, OS ACONSEJAMOS: 

  

 
  

• Que accedáis a la información a través de la siguiente web:  empleosalud  (pestaña de “Traslados”, 

en la categoría correspondiente”). Debéis acceder de manera personal e individual, os 

pedirán Clave o certificado digital o DNI electrónico.  

Si tenéis alguna duda, en la pestaña “Más información” tenéis los teléfonos a los que debéis llamar 

para solucionarla. 

   

• Que dediquéis unos minutos todos los días para ver si hay novedades en vuestra especialidad y así 

podáis seguir las acciones que se indiquen. 

 

 

Ir a INICIO 

Quizás tú tengas una situación laboral aceptable, pero hay muchos compañeros que lo están pasando 

mal. Hay colegas que no quieren venir por las penosas condiciones laborales y retributivas que se ofrecen 

en Navarra y algunos, cada vez más, que están mirando la forma de irse a otro sitio o de jubilarse antes de 

tiempo porque ya no aguantan más. Ni te cuento los MIRes, que ya empiezan la residencia decididos a 

trabajar fuera tan pronto como les den el título de especialista. ¡Esto no se sostiene! ¡Y por eso hemos 

convocado una huelga!  

¡Ayúdanos! ¡Ayúdate! 

 

http://www.smnavarra.org/
https://empleosalud.navarra.es/es/

