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Sindicatos de médicos y enfermeras
convocan huelga en diciembre
Los días 11, 17 y 21 de
diciembre en contra del
plan de reforma de
Primaria y Urgencias
Unos 1.300 sanitarios,
650 enfermeras y 600
médicos trabajan en los
centros de salud
M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
(SMN) y el Sindicato de Enfermería (SATSE) han convocado tres
jornadas de huelga en los centros
de salud de Navarra los días 11, 17
y 21 de diciembre en contra del
plan de reforma de la Atención
Continuada y Urgente en la Atención Primaria que ultima el departamento de Salud. El plan
contempla que los profesionales
realicen módulos de tarde en los
centros de salud para implantar
la atención continuada a los pacientes (hasta las 18.00 h. en los
centros urbanos y 20.00 h. en rurales) así como un cambio en las
urgencias rurales que conlleva el
paso de guardias de presencia física a localizada al menos en 22
puntos de atención rural.
Es una “herida mortal al sistema sanitario”, aseguró Juan Carlos Sánchez de la Nava, secretario
del Sindicato Médico, y añadió
que los profesionales se sienten
“despreciados y ninguneados”.
Los representantes del Sindicato
Médico, Rosa Alás y Javier Bartolomé, y de SATSE, Joaquín Fernández y Mª José Esteban, destacaron que el plan ha sido “impuesto” y que en la última
reunión de la Mesa Sectorial de
Salud los sindicatos ya expresaron su disconformidad con las
nuevas medidas. “La Administración dijo que iba a seguir adelante a pesar de la oposición de la
Mesa”, añadieron. De ahí que los
sindicatos hayan pensado en es-
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tas medidas de presión con objeto de intentar conseguir que se
retire el plan, que calificaron como “un recorte más”, y que se inicie una “auténtica negociación”.

Los cambios
Los sindicatos reconocieron que
hay que analizar los defectos del
sistema y realizar mejoras pero
sobre los acuerdos alcanzados en
2008. Ese año se creó el SUR
(Servicio de Urgencias Rurales),
con 125 médicos y 125 enfermeras, para atender los 45 puntos de
atención rural de urgencias con
guardias de presencia física. El
nuevo sistema supone la desaparición del SUR y la creación del
SUAP (Servicio de urgencias de
Atención Primaria) que contará
con 94 médicos y 99 enfermeras.
“No es necesario desmantelar
el sistema actual creando ciudadanos de segunda en aquellas zonas relegadas a permanecer en
sistema de guardia localizada,
que siempre supone una merma

de la calidad asistencial prestada”, afirmaron. Además, según
los sindicatos la reforma provoca
la destrucción del 26% del empleo en el servicio de urgencias
rural.
Los representantes sindicales
también criticaron el nuevo sistema de atención continuada ya
que “impone a los profesionales
jornadas maratonianas de 10 y 12
horas”. Además, en el caso de
profesionales de centros rurales
pueden seguir con las guardias
localizadas y al día siguiente, sin
derecho a descanso, volver a realizar la jornada ordinaria. “Obviamente el rendimiento de estos
profesionales, en estas prolongaciones de la jornada, no es el idóneo, con una clara disminución
de la eficiencia y pérdida de la calidad en la atención”, indicaron.
A su juicio, el nuevo plan “regresa a condiciones laborales
propias del siglo pasado con las
guardias localizadas en Atención
Primaria”.

CLAVES

1 Jornadas. El nuevo plan para
la Atención Primaria y Urgencias
contempla módulos de tarde de
tres horas. Son el resultado del
paso de la jornada de 35 a 37,5
horas en la Administración ya
que el tiempo de más en lugar
de prolongarse cada día se suma para dar lugar a los módulos.
Los sindicatos critican que si a
las siete horas de jornada se suman las tres del módulo de tarde da lugar a jornadas de diez
horas. Y en el caso de los centros rurales se añaden otras dos
horas (pagadas como guardia de
presencia física) con lo que se
llega a jornadas de 12 horas.
2 Guardias localizadas. Las
guardias localizadas son otro de
los puntos más conflictivos, ya
que en 22 centros se pasa a este
sistema. No generan libranza al
día siguiente, por lo que el profesional empalma su jornada ordinaria con la guardia y la jornada
del día siguiente. El plan establece que el personal de guardia
localizada estará a 15 km. del
centro. Los sindicatos afirman
que son guardias de presencia física encubiertas ya que el sanitario deberá estar en el centro.

Piden a la población que
no vaya al médico el día 11
● Los sindicatos hacen un
llamamiento a la sociedad y
todo tipo de organizaciones
para que se movilice y que ‘la
huelga sea de la ciudadanía’

M.J.E. Pamplona

El secretario general del Sindicato Médico, Juan Carlos Sánchez de la Nava, hizo ayer un llamamiento a la población para
que “no acuda al médico al menos la primera jornada de huelga, el día 11. Que los centros estén vacíos. Queremos que la
huelga sea de la ciudadanía”, dijo. Sánchez de la Nava defendió
que el nuevo plan ataca los cimientos del sistema sanitario y
supone una “pérdida de cali-

dad”. “Todos los profesionales y
sus representantes están en
contra de esta reforma. Todos
no podemos estar equivocados”.
El responsable del sindicato
añadió que están abiertos al
diálogo y pidió a la sociedad civil que tome partido. También
se dirigió a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. “A Salud se le ha ido la mano demasiado”, dijo y añadió que por encima está la presidenta y que no
le importa de dónde venga la
llamada para dialogar. “Queremos llegar a acuerdos y soluciones”, apuntó. “No nos hemos
movido después de bajadas de
sueldo de más del 25% pero ahora, con este plan, sí”.

Premio internacional para
la investigadora del CIMA
Karmele Valencia

Los Colegios de Médicos
se manifiestan contra
las medidas de recorte

●

DN. Pamplona

Ha obtenido el premio de la
American Society for Bone
and Mineral Research que
reconoce el mejor trabajo de
jóvenes investigadores

DN.
Pamplona

La pamplonesa Karmele Valencia, bióloga del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)
de la Universidad de Navarra, ha
obtenido el premio de la American Society for Bone and Mineral
Research. Se trata de la única española galardonada con este reconocimiento al mejor trabajo de

jóvenes investigadores. El premio está dotado con 1.000 dólares y una placa conmemorativa.
El trabajo de la investigadora
describe un nuevo mecanismo
molecular que utilizan las células
tumorales para colonizar el hueso durante el proceso de metástasis. “Los tumores secretan unas
vesículas pequeñas, denominadas exosomas. En ellas se esconden otros componentes, como
ARN o micro ARN, que quedan
protegidos como si fuesen caballos troyanos que se integran en
las células normales del hueso.
Como consecuencia, alteran el
campo y facilitan la llegada y la
destrucción mediada por las cé-
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lulas tumorales en el hueso. este
proceso tiene mucha importancia en las metástasis”, explicó. Estos avances abren vías para desarrollar nuevas terapia en la lucha
contra la metástasis, añadió.

La asamblea general de Colegios Oficiales de Médicos
(OMC), de la que forma parte el
Colegio de Médicos de Navarra,
ha hecho público un comunicado en el que deja claro que los
médicos “no son los culpables
del deterioro del sistema sanitario y quiere denunciar el inadecuado trato que en muchos casos reciben de algunas Administraciones Públicas”. La OMC
insiste en que la gestión del sistema sanitario “no ha sido la
adecuada” y que es imprescindible afrontar un cambio para
conseguir la mejora y el mante-

nimiento de la calidad. La gestión, añade, debe basarse en criterios profesionales y científicos y no políticos ni economicistas exclusivamente. Además, la
OMC no comparte las medidas
de recorte que se vienen aplicando, por entender que ponen
en peligro la calidad e incluso algunas “atentan contra la seguridad de los pacientes”. También
considera que la colaboración
medicina pública-privada es necesaria y conveniente, aunque
manifiesta su oposición a cualquier medida tendente a la privatización del sistema. Por último, exige su participación activa en el análisis del sistema.

