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Problemas crónicos en Atención Primaria 

En plenas Navidades a todos nos apetece recibir buenas noticias y disfrutar en familia de unos días 

de vacaciones y de lo que significan estas entrañables Fiestas. Pero no por ello debemos olvidar 

problemas y realidades de enorme gravedad que, de no intervenir eficaz y prontamente, seguirán 

empeorando y enquistándose, dificultando aún más su solución, o al menos, retrasando una posible 

mejoría. No es momento de artículos en prensa de demagogia política barata de “vamos a hacer”; 

“Atención Primaria como eje del sistema”; “hay que reforzar”; cuando no se ha hecho nada estos 

últimos años y se culpa a otros de la situación, o simplemente se recurre a la pandemia para justificar 

la propia inoperancia [accede desde aquí al artículo de Diario de Noticias]. 

Se necesitan decisiones de calado (y del más alto nivel) para revertir la situación que se vive 

actualmente en Atención Primaria y en varios servicios hospitalarios. De momento mal terminamos 

el año si nos atenemos a lo firmado en el acuerdo presupuestario para 2023. Una auténtica 

declaración de intenciones por parte del gobierno actual y sus socios, que parecen no entender la 

importancia de apoyar a la Atención Primaria y a los médicos (único colectivo que se queda al 

margen de las “supuestas” mejoras). 

 

EXTRAORDINARIA 

ATENCIÓN PRIMARIA:  

TOCADA Y HUNDIDA 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2022/12/28/nuevo-modelo-sanitario-nueva-ley-6319686.html
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/


Más allá de infundadas declaraciones y opiniones, pondremos “unos pocos” ejemplos de la situación 

actual o de estos últimos meses. Algunos de ellos ya son enumerados en un contundente artículo del 

Diario de Navarra, fechado el 29-12-22 y titulado “Centros de Salud al límite”. En él se hace referencia 

a los centros de Alsasua, Leitza, Etxarri-Aranaz, San Adrián, Bera, Lerín, Santesteban, Peralta , Ayegui, 

Estella, Tudela, Barañain, Larraga, Sarriguren, Mendillorri, Lezkairu o San Juan. 

En casi todos, la sobrecarga está castigando a nuestro colectivo de forma importante y en algunos, 

como San Adrián, es tal que se van a quedar prácticamente sin médicos una vez se hagan efectivos 

los próximos acoplamientos (5 de ellos cambiarán de destino). El mismo número de facultativos se 

irán de Peralta, y volveremos a la mima situación del año pasado. Lo mismo podemos denunciar en 

Noain, Puente la Reina, Peralta, II Ensanche, Iturrama donde hay plazas de médico de familia o de 

SUR sin cubrir desde hace meses. A estos problemas (ya en curso), se unirán los que se generen por 

las incorporaciones de los últimos acoplamientos. Incluso en centros donde ahora no hay grandes 

dificultades, como Peralta y Rochapea, verán mermada su plantilla. 

Tampoco la pediatría de Atención Primaria se libra de los problemas.  

La falta de especialistas se intenta solucionar con parches precarios y sobrecargando al resto de 

compañeros. Han aumentado el número de pacientes por médico (Alsasua o Elizondo) o se obliga a 

los médicos de familia, con agendas de adultos ya desbordadas, a atender a los niños (EAP Artajona-

Larraga). En otros se reduce el número de días con atención médica infantil (EAP Ulzama). 

Otros como Elizondo, Murchante-Cascante, Casco Viejo, Roncal, Sangüesa o en el SUE de pediatría 

llevan meses con plazas vacantes sin cubrir y la situación empeorará con los inminentes 

acoplamientos.  

En algunos centros como Sarriguren faltan por cubrir tanto pediatras (1) como médicos de familia 

(2).  

En cuanto a la gestión de cobertura de esas plazas vacías en EAP, mejor no hablar. La Administración 

no ofrece todas las plazas disponibles, sino solo aquellas vacantes que les interesa cubrir de forma 

urgente. Amenaza con sanciones, se niega a renovar contratos o un día los renueva por dos semanas 

y al cabo de unos días los ofrece por un año. Tenemos la sensación de que no hay una cabeza 

pensante. 

¿Es verdad que no hay necesidad de médicos? ¿Alguien se piensa que ante esta inseguridad en la 

contratación se van a fidelizar a los pocos que van quedando para ser contratados? Suma y sigue... 

Y mientras muchos de nosotros ya no aguantamos más, nuestros pacientes sufren y sufrirán las 

consecuencias de la nefasta gestión de las últimas legislaturas en temas de Salud: retrasos; falta de 

médicos; enfados e incertidumbre que están minando la relación médico-paciente, aquella sin la cual 

nadie está contento… 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/12/29/centros-salud-limite-552743-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/12/29/centros-salud-limite-552743-300.html


Huelga médica y concentración en Paseo Sarasate el próximo 31 de enero 

Y en febrero ya está convocada la huelga médica, con posibilidad de que se adelante próximamente 

si no se cambia la postura política actual de menosprecio a nuestro colectivo. No sólo hay respaldo 

importante a las protestas y reivindicaciones en Madrid, Cantabria o Cataluña. Aquí también estamos 

mal y podemos estar peor.  

Esperamos un apoyo masivo a nuestras movilizaciones, entre ellas, la próxima concentración que 

realizaremos ante el Parlamento de Navarra el próximo 31 de enero, protestando por el deterioro 

de la sanidad navarra. Os convocaremos con la suficiente antelación. 

El hartazgo es tal que era de esperar un apoyo firme por parte del colectivo médico. Así nos lo 

transmiten nuestros compañeros en las últimas asambleas en diferentes centros:  
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