
MEDIDAS A REALIZAR: 

 
INDIVIDUALMENTE: 

• Envío de cartas de 
opinión a la prensa. 

• Decálogo para la 
buena praxis en 
tiempos de recortes. 

// 

CONTRA “ESTA” REFORMA DE URGENCIAS RURALES 
 

POR 
CENTROS DE SALUD: 

Negativa a realizar 
de forma voluntaria 
las MICRO-GUARDIAS. 

 

COLECTIVAMENTE (vía Sindicato): 
Estamos solicitando los permisos para 
realizar las “concentraciones” y “asambleas 
informativas” por la tarde en diferentes  
Centros de Salud (uno para cada zona 
geográfica), tal y como quedamos en la 
asamblea (el que estuvo que informe a sus 
compañeros en qué consisten). 

RECORDAD: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIZACIONES EN AP 
 

Tras la asamblea realizada el pasado día 2, y a la vista del total ninguneo y situación insostenible, la Comisión 
Ejecutiva y la Permanente del Sindicato Médico de Navarra, en reunión celebrada ayer, ha decidido emprender 
medidas activas y movilizaciones encaminadas a la paralización de la implantación  de semejante Reforma de la 
Atención Continuada y Urgente. 

 

 

 

Así como las huelgas, como sindicato profesional, sólo las podemos dirigir al Colectivo Médico, las “asambleas” 
están abiertas a todo aquel que quiera acudir. Cuantos más mejor. 

Para la organización de todas las medidas de presión presentes y futuras es preciso tener personas de contacto 
en cada Zona Básica que dispongan de correo particular.  Todos los interesados en participar activamente que 
no lo hayan hecho, poneros en contacto con nosotros lo antes posible. 

Como primer paso, ya está movilizado el CENTRO DE SALUD DE SANGÜESA 
para realizar allí la primera de estas “asambleas” el próximo martes día 15 de 
abril, dirigida especialmente a los compañeros de las zonas de Roncal, 
Salazar, Aoiz y resto de zonas próximas, aunque, insistimos, ESTÁ ABIERTO A 
LA PARTICIPACIÓN DE TODOS. 

El permiso solicitado es para una asamblea informativa de 17:00 a 19:00 horas 
y una concentración a las puertas del Centro de Salud a las 19:00 horas. 

Lo antes posible, en cuanto concretemos, os iremos comunicando los 
Centros Rurales en donde se van a realizar las próximas concentraciones, así 
como las fechas. 

 
 

Barañain, 10 de abril de 2014 www.smnavarra.org – info@smnavarra.org 

¡ SOLO SI TODOS NOS IMPLICAMOS Y ESTAMOS UNIDOS PODEMOS FRENAR 
SEMEJANTE ATROPELLO ! 

HABLAD Y COMPARTID CON VUESTROS COMPAÑEROS TODO ESTO 

 
 


