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EL SINDICATO MÉDICO DENUNCIÓ ESTE PROBLEMA

Salud, obligado a pagar peonadas en la
detección de cáncer colorrectal
El Sindicato Médico denuncia que advirtió de que se produciría este problema
La medida se toma para hacer frente a las listas de espera quirúrgicas y sacar
adelante el programa de prevención que comenzó en noviembre del año pasado

La consejera junto a la jefa del servicio de Oncología del CHN Ruth Vera. (UNAI BEROIZ)

PAMPLONA - El Departamento de Salud se ha visto obligado a recuperar las peonadas,
prolongación de la jornada laboral de los médicos que se pagan como horas extra, en el Complejo
Hospitalario de Navarra para reducir la lista de espera quirúrgica colorrectal desde el 1 de julio. El
índice ha aumentado debido a la puesta en marcha del programa de detección precoz de cáncer
colorrectal. Esta medida, que en este caso sirve para paliar la falta de previsión en la implantación
de este protocolo y sacarlo adelante, fue adoptada también la última semana de junio para cubrir
las sustituciones de las vacaciones de los facultativos del Servicio de Urgencias Rural (SUR). Una
vez más fracasan las medidas adoptadas por la consejera de Salud, Marta Vera, para mejorar la
actividad y reducir el gasto en su departamento con formulas alternativas.
Tal y como informó el Sindicato Médico de Navarra (SMN) en un comunicado, “se han establecido
prolongaciones sistemáticas de jornada en los quirófanos de la Unidad de Cirugía Colorrectal
(cuatro semanales durante el verano) retribuidas a 55 euros la hora”. De esta forma se retoma el
sistema de peonadas, un sistema que hace un año el gerente del CHN, Victor Peralta, calificó de
“catastrófico”, según recoge el documento del SMN.
Desde Salud afirman que no se ha retomado el sistema de las peonadas, sino que “conforme se
va avanzando en el programa, a algunas personas que dan positivo hay que hacerles una
colonoscopia, esto supone más trabajo para los especialistas y más sobrecarga, así que durante
los meses de verano se han hecho estas prolongaciones”. La supuesta diferencia radica en que
“es una prolongación de jornada que realizan también en otros ámbitos cuando lo necesitan; no
tiene nada que ver con el sistema anterior por el cual los médicos iban en jornada de tarde y se

les pagaba como peonada, esa es la diferencia”, justifican desde el Departamento. Una
apreciación en el concepto que no comparte el SMN, aunque sí que diferencia que antes se
pagaba por proceso y ahora por horas.
Desde el SMN también denuncian que “esta medida puede afectar a otros pacientes con largas
listas de espera para primeras consultas y/o consultas programadas”. “No dudamos de que la
necesidad exista pero, ¿por qué esta preferencia para una patología concreta -que forma parte de
uno de los programas estrella de la actual consejera- y por qué no se extiende a otros pacientes
con las mismas o más perentorias necesidades?”.
MEDIDA POLÍTICA Para el secretario general del Sindicato Médico de Navarra, José Miguel Lera
Tricas, Salud lo que está intentando es “proteger a una de sus niñas bonitas”, y considera que
esta medida se ha tomado por “motivos políticos”. Desde el SMN creen que “esta nueva muestra
de incongruencia es un reflejo de la falta de criterio y el déficit de planificación que caracterizan las
actuaciones del actual equipo de Salud y que el SMN viene denunciando desde hace tiempo”. De
hecho, en el mismo comunicado advierten que ellos mismos previeron esta situación cuando se
presentó el programa de detección precoz en noviembre del año pasado y “no se tuvieron en
cuanta dichas advertencias y no se estableció iniciativa alguna para paliar las consecuencias”,
agregan en el comunicado.
A pesar de ello, desde Salud confirman tajantemente que esta medida estaba prevista y que se
comunicó en la presentación del programa. “No se puede poner un plan de detección precoz en
marcha y que luego no puedas ir a la velocidad que demanda el programa, como en el de cáncer
de mama. Tienes que ir conforme los tiempos que te marcan los casos detectados, no es que se
priorice el cáncer de colon sobre los demás”, explican desde el equipo de Marta Vera. Asimismo,
añaden que tenían “hechas estimaciones de cuantas colonoscopias iban a haber, y así lo
explicamos en la presentación”.
Estas aclaraciones soprenden y no convencen al secretario general del SMN ya que, según Lera,
no se tuvo en cuenta esta circunstancia, tal y como se denuncia en el comunicado emitido por el
Sindicato Médico de Navarra, y se ha tomado esta medida en verano, en el inicio de las
vacaciones y a las puertas de que comiencen las fiestas de San Fermín. Para Lera, la única
opción que cabe de no recurrir a las peonadas en otra ocasión y solucionar de una vez por todas
el problema de las listas de espera es aumentar el horario laboral de los trabajadores del
Complejo Hospitalario de Navarra o ampliar la plantilla.
UNA SEMANA ANTES
MISMA SOLUCIÓN EN ATENCIÓN RURAL
Avalado por el SNS-O. Esta misma medida fue adoptada por el Departamento de Salud para
cubrir las sustituciones de las vacaciones de los facultativos del Servicio de Urgencias Rural
(SUR), tras las últimas modificaciones llevadas a cabo por Salud en la atención rural. El
departamento de Marta Vera está recurriendo a ofrecer a algunos equipos de Atención Primaria
dichas sustituciones a precio de peonada, según denunció el Sindicato Médico de Navarra. Así,
estas horas extra terminan siendo retribuidas a 32 euros la hora y sin derecho a libranza, cuando
el precio de la hora de guardia es de 24,30 euros. Una resolución del gerente del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea da cobertura legal al abono de estas peonadas. EL documento contempla
“una única compensación por la sustitución de personal de los centros de atención primaria por
otro de personal fijo”.

RETRIBUCIÓN
55 €
Las peonadas se pagarán a 55 euros la hora. Una cifra que hará que el gasto del Departamento
de Salud se engrose durante los meses que se adopta esta medida.
LAS CLAVES
¿Qué son? Horas extra que realizaban los médicos principalmente para aligerar las listas de
espera y que en principio era un concepto que había sido prácticamente eliminado por el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).
¿Por qué se habían eliminado? Con la llegada de Marta Vera a Salud, reducir el gasto del
Departamento era uno de sus objetivos principales. Por ello, en las reformas que se adoptaron se
contempló eliminar las peonadas
¿Por qué se han recuperado? El aumento en las listas de espera en cirugía colorrectal por la falta
de previsión en las estimaciones realizadas por el Departamento de Salud han obligado a
recuperar este método que Vera quiso eliminar. Al igual que ocurrió la semana pasada ante el
caos por la modificaciones en la atención rural. De esta forma, fracasan una vez más las políticas
que se adoptan desde Salud.

