
El Gerente del SNS-O 
reconoce que hay problemas 
y califica de “aberrante” que 

Salud no disponga de un 
servicio de sistemas de 

información propio. 
[accede a la noticia] 

 
 
 
 

 
 

 

Según los rumores que corren por los pasillos, además de “el solitario”, va a 
haber un control férreo sobre los accesos a internet de cualquier tipo, los 
protectores de pantalla con fotos no corporativas, los correos electrónicos que no procedan del Gobierno de 
Navarra y va a reducirse la velocidad de refresco de las pantallas. Todo ello con el único objetivo de aguantar un 
poco más la actual red informática. 

Al Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra, responsable 
del sistema informático, se le acumula la tarea. El año pasado, ante la 
debacle informática y la inoperancia de la Administración, el Sindicato 
Médico puso en conocimiento de la Juez Decana; el Defensor del 
Pueblo; los medios de comunicación y sus afiliados que el sistema 
informático que soportaba la actividad sanitaria era obsoleto, estaba 
sobrecargado y sufría fallos continuos con caídas del sistema por causas 
tan banales como los cambios climatológicos [Circular SMN 8-3-2013] - 
[Circular SMN 3-4-2013] - [Circular SMN 29-5-2013].  

El Defensor del Pueblo confirmó estos hechos gracias a un informe del 
Gobierno de Navarra que reconocía los problemas [accede desde aquí al 

informe del DP]. 

Ahora (coincidiendo con nuevas denuncias en los medios de 
comunicación del mal funcionamiento informático) el Gobierno de 
Navarra anuncia que tendrá duplicado su ordenador central en 
¡¡¡2016!!!, y que confía en que se solucione el 90% de las averías 
informáticas que se están produciendo [Diario de Noticias 16-5-2014]. 

En la Sanidad actual, dejar a los profesionales sanitarios sin soporte 
informático adecuado es como mandar a un bombero a apagar fuegos 
sin manguera o a un mecánico a arreglar coches sin herramientas…, 
¿grotesco?, sí, pero no solo grotesco. La práctica de la medicina implica unas responsabilidades legales tanto 
clínicas como documentales a las que no podemos sustraernos. Y es la Administración la que debe poner los 
medios adecuados para permitir nuestro trabajo. 

¿Y NOSOTROS QUÉ PODEMOS HACER? 
 

• Primero ponernos a cubierto.  Porque ahora viene la sustitución del XP por el Windows 7 y 
la migración de la HCI y… ¡ya verás que risas!  Un 70% de los ordenadores no tienen 
capacidad para soportar esos cambios.  Algunos podrían funcionar con una ampliación de 
RAM, pero la mayoría se “morirán”. 

• Comunicar por escrito a nuestro superior la incidencia.  Así dejas de ser cómplice de la 
negligencia de la Administración.  Si no se comunican los problemas es que no existen y así 
contribuyes a la imagen de “sanidad privilegiada”, sin deudas, con todo el personal feliz y los 
pacientes gozosos, que es la mentira que se empeñan en transmitir.  

• Garantizar la calidad de la asistencia. No hemos recibido ningún protocolo de actuación en 
caso de fallo informático a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones y foros.  NO debe 
atenderse a un enfermo sin disponer de todos los datos clínicos excepto urgencia inaplazable.  
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