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“
Entrevista

“Se trata mal al médico. 
No hay tiempo para 
formación, problemas para 
sustituir, se hacen 
contratos de horas...” 

“Tenemos políticos,  
con honrosas excepciones, 
de bajo perfil y con el    
interés de mantener  
un puesto de trabajo”

“Los políticos 
deben tener 
profesión para 
entrar y salir”
Usted era un hombre de Primaria, médico 
de familia. ¿Qué hacía coordinando la 
Asistencia Especializada? 
Era una subdirección que controlaba las 
consultas de Especializada. El agujero en-
tre Atención Primaria y Especializada era 
espectacular. Recuerdo que cuando volvía 
el paciente a la consulta le preguntabas qué 
le había dicho el especialista. Pensaron en 
poner a una persona de Primaria en ese 
puesto. Me lo tuve que ganar porque me 
veían como a un extraño pero en esos años 
se creó el plan de coordinación Primaria-
Especializada, se unificaron los archivos 
de historias clínicas, se empezaron a hacer 
informes de cada consulta, se inició la cita-
ción desde los centros de salud...Parece ob-
vio ahora, pero no había nada. 
Luego fue director de Salud. 
Sí. Es un puesto más político. La visión es 
más general porque ves la gestión también 
desde Madrid.  
Se recicló y volvió a la bata blanca tras casi 
quince años. ¿Fue duro? 
Me costó, pero siempre me ha gustado la 
asistencia. Han sido unos años muy bue-
nos. Me puedo jubilar antes por un proble-
ma físico. Pero si hubiese tenido opciones, 
por ejemplo asistencia compaginada con 
docencia, entonces me hubiese gustado 
seguir. El sistema es muy rígido y una con-
sulta entera, con avisos a última hora, se 
me hacía ya muy dura. No hay opciones.  
¿Hubiese aceptado un cargo en el Gobier-
no actual?  
No, creo que no. 
¿Le han llamado alguna vez para consul-
tarle algo? 
No. Y no lo entiendo. Se puede pedir la opi-
nión de gente que conoce el sector. 
¿Cómo ve al Gobierno actual, el del cam-
bio? 
No tienen ideas. Nada de lo que están ha-
ciendo es nuevo. Es triste. Puedo entender 
el tema identitario pero, a parte de eso, hay 
más. El día a día de la gente es fundamen-
tal. Les preocupa el euskera y la ley de sím-
bolos. Entendería que no se esté de acuer-
do con el TAV pero a cambio de algo. No hay 
alternativas. No las veo. Navarra tiene au-
tomoción, renovables, pequeña y mediana 
empresa... pero hay que buscar otras sali-
das. Una posibilidad era desarrollar todo 
lo ‘bio’. Navarra tiene todas las condicio-
nes: universidades, centros de investiga-
ción, empresa alrededor... Pero nada. Se 
perdieron los centros de investigación que 
quería hacer la UN. Que  cuenten eso en 
Finlandia, a ver qué opinan. 
Facultad de Medicina pública: ¿sí o no? 
No lo veo mal. Pero hubiese intentado co-
ordinarlo con la UN. Por ejemplo, negociar 
un número de plazas para navarros gestio-
nadas como si fueran de la UPNA. Hay na-
varros con nota muy alta que se tienen que 
ir. Se trata de que la persona con nota alta 
en Navarra sepa que podrá estudiar aquí. 
¿Cómo ha cambiado el panorama de los 
políticos? 
En fin. Los políticos que teníamos en la tran-
sición no tenían nada que ver con los que te-
nemos ahora. En política hay que entrar y 
salir. Hay que tener una profesión. No se tra-
ta de estar desde jóvenes en las juventudes 
para ser políticos y tener un puesto de traba-
jo. Tenemos políticos, con honrosas excep-
ciones, de bajo perfil y con el interés de man-
tener un puesto. Sólo hay que ver lo que se 
ha montado en Podemos en cuanto han in-
tentado mover a alguno de la silla. 
¿Le parece bien profesionalizar la gestión? 
Bien. En puestos técnicos estaría bien para 
no cambiar tanto. Pero la política es otra 
cosa. Hoy es una corrala. Está lleno de polí-
ticos que se pelean por entrar en la lista. 
Hay que hacer una segunda Transición.

la medida en que se potencie el sistema 
privado. 
Pero Salud dice que ahora cuenta con los 
profesionales. 
El sistema médico es como una orquesta. 
Todos son especialistas y saben más que el 
director en su ámbito y todas las decisio-
nes que toman generan gasto. ¿A qué pro-
fesionales escucha? No lo sé. Hablas con la 
gente y todo el mundo está igual. 
¿Qué hay que hacer? 
Escuchar. Y luego gestionar mejor los 
tiempos de los profesionales. Tienen que 
pasar consulta, operar, formarse, investi-
gar... Es complicado. Hay gente que quiere 
operar más. Y hay que innovar. A una de-
terminada edad igual ya no se puede con 
las guardias pero se puede hacer actividad 
en las tardes, por ejemplo. 
Dar opciones. 
Eso es. Existe una desmotivación generali-
zada pero no ha habido ideas y es funda-
mental que los profesionales se interrela-
cionen con otros para desarrollar su espe-
cialidad, por ejemplo con clínicas 
privadas. 
Ahora con la CUN, lo justo... 
No se piensa en el paciente. Tienen líneas 
rojas, aunque luego alguna se la saltan. 
¿Por qué no se va a poder colaborar con el 
CIMA o con la CUN en mayor medida? ¿Al-
guien piensa que en un centro de investi-
gación americano le preguntan a un inves-
tigador por su religión? 
¿A su juicio se ha pasado de la legislatura 
del recorte a la de...? 
De la nada. No gestionan. Es la legislatura 
de lo identitario. Hay que poner ‘Hospi-
tal/Ospitalea’... Con poner los membretes 
en bilingüe les ha bastado. No hay ideas 
nuevas. Ni una. 

LA ATENCIÓN PRIMARIA 

Navarra ha sido pionera muchas veces. 
Ahora ya tenemos implantado, por ejem-
plo, el programa de detección de cáncer 
de colon. Por lo que conoce, ¿cree que va-
mos a remolque o avanzamos? 
¡Pero si ese programa se inició en la legis-
latura anterior! Yo, por ejemplo, estoy or-
gulloso de las infraestruras que hay ahora 
y que se plantearon en la pasada década. 
Ya estaban en marcha al llegar la crisis. Si 
no, no se hacen. Y así tenemos el pabellón 
C, con área de Oncología nueva de primer 
orden y UCI nueva; un área nueva quirúr-
gica en Virgen del Camino... 
Se criticaron mucho esas infraestructuras 
y hay quien consideró que se construyeron 
sin planificación. 
Sí, se criticaron. Pero ahí están. Y el Centro 
de Investigación Biomédica (CIB-Navarra-
biomed). No entiendo cómo paralizaron el 
Centro de Imagen Médica. El poco dinero 
que había se tenía que haber dedicado a in-
vestigación. Eso es futuro para Navarra. A 
la larga es un foco de negocio porque hay 
mucha industria alrededor y se trataba de 
organizarlo con el CIB, con el CIMA, etc. La 
idea era que Navarra fuese un foco de 
I+D+i biosanitario. Eso atrae gente y talen-
to y es fuente de ingresos para toda la co-
munidad. 
¿Y qué pasa con las Urgencias del CHN? 
El edificio se hizo para el Hospital de Nava-
rra y se agrandó al acoger las urgencias de 
los dos hospitales. Se hizo una mala inau-
guración. No se planteó bien porque hay 
espacio en las plantas superiores. Tampo-
co llegan soluciones. 

Se habla de sostenibilidad constantemen-
te. ¿De verdad estamos tan mal o se quiere 
meter miedo? 
El sistema sanitario siempre ha estado 
igual. Siempre ha sido deficitario, pero en 
toda España. Nunca se ha dotado de mane-
ra adecuada. Y de sostenibilidad se ha ha-
blado siempre. 
Ahora hay iniciativas para afrontar el futu-
ro, dicen, como el plan de crónicos que pi-
vota en torno a la Atención Primaria. ¿Es la 
panacea? 
Es papel. Es volver al médico de cabecera 
de toda la vida. Es darle la vuelta al sistema 
para recuperar al médico de pueblo de to-
da la vida, que conocía a toda la familia, su 
patología. Lo que tiene de positivo es que 
alguien se encargue más en Especializada 
del paciente pluripatológico para que no 
ande rondando por los servicios. Todo se 
reinventa pero con otro nombre. 
El Gobierno resalta la importancia de la 
Atención Primaria. Está dotando de cáma-
ras para apoyar la labor en Dermatología, 
de ecógrafos, etc., y aumentar así la reso-
lución del médico de familia. A usted le ha 
tocado. ¿Qué opina? 
Siempre se ha dicho que Atención Prima-
ria es la puerta de entrada al sistema. 
Cuando estuvimos en la Rochapea, en los 
años 90, fuimos pioneros en cirugía menor 
y lo contamos por toda España. Pero da 
igual todos los planes y programas que 
pongas mientras se trate de la misma ma-
nera al médico. 
Insiste de nuevo en el trato al médico. Us-
ted se acaba de jubilar y lo ha vivido de pri-
mera mano. Oiga, ¿cómo se les trata? 
Mal. Mientras no se pongan sustituciones, 
no haya tiempo para formación, se hagan 
contratos de tres horas a los sustitutos... Yo 
entraba a las ocho y no me podía mover de 
la consulta para acabar a las cuatro con un 
aviso a domicilio y comer a las cinco. No 
hay tiempo por paciente. Me parece bien 
que el médico de familia haga cirugía me-
nor, ecografía... Y no sólo para bajar lista de 
espera sino también por variar de activi-
dad. ¿Pero cómo, si no hay tiempo? 
Es una reivindicación histórica. Más tiem-
po por paciente. 
Sí. Pero ahora está peor porque ni siquiera 
encuentran sustitutos. 
¿La falta de médicos es real? Nunca ha ha-
bido tanto médico. 
Es que ahora estamos en pleno recambio 
generacional. Es fundamental sacar una 
OPE de grandes números. Es un momento 
complicado y el sistema es muy rígido. Por 
ejemplo, yo cerraría las plantillas de los 
centros de salud. Pondría médicos fijos 
por encima de las plazas que hay para que 
se organicen entre ellos y se cubran las va-
caciones, la formación... Es autogestión. 
Hoy, un director de un centro de salud no 
tienen ninguna capacidad de gestión. 
Pero el problema de falta de médicos afec-
ta a todo el país. 
Sí. Pero otros se están poniendo las pilas, 
con contratos largos y siendo más atracti-
vos. Con mejores retribuciones que atraen 
a los profesionales. 
¿El médico de Primaria es el hermano po-
bre? 
Siempre ha existido esa sensación porque 
todo lo que no funciona por otro lado en el 
sistema sanitario le repercute. Pero ahora 
está maltratado el médico de Primaria y el 
de Especializada también. Y no sólo por el 
tema retributivo, donde estamos entre los 
peores del país. Insisto, no se escucha al 
médico; no se le pide opinión.

Fue médico de familia y gestor sanitario (director de Salud 
entre otros cargos) casi a partes iguales. Javier Sada Goñi se 
acaba de jubilar. Afirma que la consulta entera, con avisos a 
última hora para acabar comiendo a las cinco de la tarde, se 
le hacía ya muy duro y no vio opciones en un “sistema rígido”. 
Critica la falta de ideas en un momento en el que se ha incre-
mentado el presupuesto sanitario pero “no se ha notado” 
donde se tenía que notar. Y asegura que se trata mal al médi-
co. Sobre el Gobierno del ‘cambio’, “nada de nada”. “Todo se 
reinventa pero con otro nombre”, asegura. 

TEXTO  Mª JOSÉ ECHEVERRÍA 
FOTO  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

EL TEST 
Sanidad pública o privada. 
Gestor o médico de familia (los dos). 
Vieja o nueva política (Es que el bipar-
tidismo...). 
Sofá y casa o cena fuera con ami-
gos (los dos, pero estoy muy a gusto 
en casa) 
Un lugar para vivir: Zizur. 
Un centro donde tratarse: El 
Complejo Hospitalario de Navarra. 
Un sitio donde veranear: Fuerteventura.

DNI 
■ Javier Sada Goñi. Pamplona, de la 
calle Jarauta (12-3-57). Está casa-
do con Isabel Sarasa Armendáriz, 
que tiene una hija. Estudió en José 
Mª Huarte, en el Instituto Ximénez 
de Rada y se licenció en Medicina 
por la Universidad de Zaragoza en 
1983. Realizó el MIR de Medicina 
de Familia en el antiguo Virgen del 
Camino. Es máster de dirección de 
Servicios de Salud por la UPNA 
(93-94) y Programa Superior de 
Dirección Hospitalaria en el Cole-
gio de Dirección del Instituto de 
Empresa, Madrid (98-99). Trabajó 
en el centro de salud de Rochapea, 
del que fue director, hasta 1997. 
Entonces pasó a ser director de 
coordinación de Asistencia Ambu-
latoria del SNS. Posteriormente 
fue director de Salud, entre 2003 y 
2007, y director de Atención Espe-
cializada, hasta 2012. A mediados 
de ese año se reincorporó a la 
práctica asistencial en el centro de 
salud de Iturrama.


