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El Sindicato Médico llevará
a los tribunales la reforma
de las urgencias rurales
Médicos de los centros
rurales se muestran
“indignados” por el
cambio que va a
implantar Salud
DN Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
va a llevar a los tribunales la reforma de las urgencias rurales
que va a implantar el departamento de Salud. Según el Sindicato, en el nuevo modelo los médicos de los centros de salud rurales deberán realizar jornadas
extraordinarias retribuidas a
precio de guardia de presencia física en las que, a su juicio, no está
claro el contenido asistencial.
El nuevo modelo de las urgencias rurales contempla que
los médicos de Primaria puedan
hacer dos tipos de guardias: los
viernes, de 15.20 a 8.00, y entre
semana (con un máximo de cuatro guardias), de 15.20 a 20.00
horas, las llamadas “microguardias”. Según el Sindicato Médico, en realidad esta medida supone una prolongación de jornada, ya que los médicos

Un médico atiende a una paciente.

trabajan desde las 8 de la mañana, y además con este sistema
no se genera derecho a libranza
al día siguiente.
El Sindicato Médico se opuso
a esta reforma en la mesa sectorial, junto con LAB y ELA. Considera que se empeoran las condiciones laborales de los profesionales y se destruye empleo. Así,
aunque el nuevo modelo contempla la creación de 12 plazas más
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entre los SUR (sanitarios del Servicio de Urgencias Rurales), desde el Sindicato recuerdan que
perderán sus trabajos los profesionales que se encargan de realizar las sustituciones de los sanitarios que están de libranza tras
la guardia. “Se destruye empleo”,
afirman.
El martes la consejera de Salud, Marta Vera, afirmó en el Parlamento que el nuevo modelo se

Un ambiente
“enrarecido”
La médico Yolanda Martínez,
miembro del Servicio de Urgencias Rurales (SUR), abogó ayer
por llegar a un mayor consenso
para llevar adelante este tipo de
medidas. Los cambios en este
colectivo no serán como entre
los médicos de familia de Primaria. “En relación con la primera
reforma que presentaron salimos mejor parados, entre comillas, pero no estamos de acuerdo
al cien por cien”, indicó.
Así, recalcó que el colectivo
siempre se ha opuesto a las guardias localizadas en lugar de las
de presencia física y finalmente
éstas últimas se van a mantener.
Y añadió que los SUR han apostado siempre porque las guardias corran a cargo de este colectivo. “Al final, los médicos de Primaria van a acabar haciendo
horas extras”, apuntó y abogó
por fomentar la contratación.
Según la especialista, “nos han
conseguido enfrentar”. Y apuntó
que entre los profesionales hay
un “ambiente enrarecido”. De
esta forma “es difícil llevar adelante cualquier cambio”, opinó.
implantará en los próximos meses. Al no tratarse de un plan sino
de una modificación del acuerdo
de 2008 que creaba el SUR, únicamente es preciso una resolución del gerente del SNS, ya que el
personal del SUR modifica su horario de trabajo, y el resto son acciones organizativas a cargo de
Primaria. En principio, el PSN valoró “positivamente” el acuerdo
al que se había llegado con los
sindicatos CCOO, UGT, AFAPNA
y SATSE para implantar este modelo por lo que previsiblemente

no pondrá pegas a su implantación, un extremo que, según el
Sindicato Médico, es “desconcertante” ya que al mismo tiempo valoró la medida como un “fracaso
político”.

Indignación
Ayer, Antonino Goicoechea, director del centro de salud de
Etxarri Aranatz y uno de los promotores del comunicado que
unió a 30 de los 33 equipos de Primaria de las zonas rurales en
contra de esta reforma, destacó
la “indignación” del colectivo tras
conocer que Salud va a implantar
las medidas anunciadas. “No nos
atienden, ni nos consideran. Hacen lo que les da la gana”, apuntó.
A su juicio, Salud juega con la
dispersión de los profesionales
rurales para llevar adelante sus
medidas. “Juegan con distintas
sensibilidades”, dijo y reconoció
que hay centros que opinan de
forma distinta.
Sin embargo, la mayoría, como se puso de manifiesto en el comunicado que rechazaba el nuevo modelo, considera que supone
“un cambio laboral enorme”.
Goicoechea apuntó que entre
el colectivo se respira el desconcierto y el enfado. “Ahora somos
una pieza fundamental. Nos consideran sólo para lo que les interesa porque va a caer en nuestras
espaldas todo el cambio”, dijo.
El especialista puso de manifiesto que cada colectivo tiene
unos intereses diferentes. Así,
añadió, los sanitarios de los SUR
tienen intereses distintos a los de
los médicos de familia que trabajan por la mañana. “Ahora la enfermería va por un lado y los médicos estamos en situaciones distintas”.
“Tenemos la sensación de estar con las manos atadas ya que
digas lo que digas van a seguir”,
concluyó el especialista.

Alcer aboga por
la prevención
para frenar la
enfermedad renal
● Hoy se celebra el Día
Mundial del Riñón para
mentalizar sobre esta
enfermedad que afecta al 10%
de los adultos
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Hoy se celebra el Día Mundial del
Riñón, una jornada que persigue
mentalizar a la población sobre
la importancia de la prevención
de la enfermedad renal. La Asociación para la Lucha contra las
Enfermedades del Riñón (ALCER), con la colaboración de
AbbVie, insiste en que las personas mayores de 60 años se controlen la función renal, especialmente entre aquellos que padecen problemas como la diabetes
y la hipertensión.
Actualmente, un 10% de la población padece enfermedad renal crónica y en muchos casos lo
desconocen, ya que es una enfermedad silenciosa hasta que se
encuentra en estado avanzado.
Hoy se instalarán mesas informativas entre las 10 de la mañana
y las 14 horas en El Corte Inglés,
Carrefour y en la UPNA para resolver dudas y dar información.

Víctor Napal Lecumberri
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