


Diario de Navarra Sábado, 24 de mayo de 2014 NAVARRA 31

M.J.E. Pamplona

“Muy descontentos” y constatan-
do problemas de los que ya ha-
bían avisado: dificultad para cu-
brir guardias, aumento de la pre-
cariedad en el empleo, falta de
protocolos a la hora de gestionar
el nuevo sistema, peores condi-
ciones laborales, etc. Los sanita-
rios de las zonas rurales de Nava-

rra llevan apenas tres semanas
con el nuevo sistema de guardias
implantado por Salud y muchos
han salido a la calle para protes-
tar. “Esto es un caos organizati-
vo”, afirman. Y advierten de que
temen que la reforma “acabe
afectando a la población”.

De hecho, un grupo de unos
cincuenta sanitarios, médicos y
enfermeras, han decidido acudir
a los tribunales por su cuenta y
presentar un recurso contra la
reforma, que se uniría a los que
ya han presentado el Sindicato
Médico, por un lado, y ELA y
LAB. “Es una reforma que se ha
impuesto pero sin instrucciones.
No hay un protocolo sobre cómo
gestionar las guardias”, afirman.

La nueva organización, que es-
tablece un máximo de 34 horas de
guardiamensuales,suponevarios
cambios: la puesta en marcha de
las ‘microguardias’ (de 15.20 a 20);

La reforma se puso en
marcha el 5 de mayo y
supuso la reorganización
de todas las agendas

Destacan problemas
para cubrir guardias y
temen que “acabe
afectando a la población”

Los sanitarios salen a la calle
para denunciar el “caos” de
las nuevas guardias rurales

la nueva jornada de los SUR (per-
sonal del servicio de urgencias ru-
rales) de 20 a 8 horas, y la elimina-
ción de las sustituciones, ya que
las guardias del personal de los
centros de salud (microguardias y
guardias en viernes de 15.20 a 8 h.
del sábado) no genera libranzas.

En la práctica, el nuevo siste-
ma, que según los profesionales
ha eliminado al menos 33 puestos
de trabajo de sustitutos, está po-
niendo sobre la mesa distintos
problemas. De entrada, cuando
un sanitario hace una ‘micro-
guardia’ ni siquiera se ha contem-
plado un tiempo para comer: tra-
baja de 8 a 15.20 y en ese momen-
to comienza la guardia.”La gente
se apaña como puede, con bocadi-
llos”, afirman. Si en una semana
hacen una ‘microguardia’ (lo que
supone una jornada de 12 horas y
al día siguiente volver a trabajar)
y una guardia de viernes acaban

trabajando 57 horas. Y, además, si
hay un aviso a última hora no sa-
ben bien quién lo debe cubrir. “¿Si
el aviso es a las 19.50, por ejemplo,
lo cubre quien lleva toda la tarde o
elquellegaalas20horas?Porres-
ponsabilidad acudes pero no sa-
bemos ni cómo se paga esa pro-
longación, ni cómo se compensa,
ni si da derecho a libranza”, expli-
can. A su juicio, se está funcionan-
do a base de la “buena voluntad”
del personal.

El Sindicato Médico, por su
parte, ha constatado problemas
para cubrir guardias en distintos
centros por dos motivos: bien
porque se las ofertan en días com-
plicados (24 o 31 de diciembre, 7
de julio, por ejemplo) y, más preo-

cupante si cabe, porque se ofre-
cen en localidades del norte.
“¿Quién va a hacer una ‘micro-
guardia’ en Isaba o Leitza en in-
vierno?”, apuntan. Por el momen-
to, se han repartido entre los equi-
pos de Primaria, indican, lo que
confirma su obligatoriedad. “An-
tes no había un tope. Había gente
que hacía más y otra, menos. Aho-
ra no puedes hacer más horas si
quieres, porque hay límites, pero
si es necesario tienes que hacer
más horas. No tiene sentido”, indi-
can. Desde el Sindicato confirman
que se han ofertado guardias con-
cretas a médicos residentes que
todavíanohabíanacabadolaespe-
cialidadyque,porlotanto,noesta-
ban en lista de contratación.

Sanitarios de Buñuel, Cascante Citruénigo, Cortes, Cadreita o Allo, entre otros, muestran su rechazo a la reforma de las guardias rurales que ha implantado el departamento de Salud.


