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E
n 
septiembre 
de 2017, 
la Junta 
Directiva 

del Colegio de Médicos 
de Navarra decidió 
iniciar una reflexión 
sobre la situación de la 
Institución, así como 
sobre la misión, visión 
y valores de la misma. 
Fruto de esta reflexión 
se ha elaborado un 
Plan Estratégico para el 
periodo 2018-2021, que 
se presentó el pasado 24 
de abril en la Asamblea 
General de Colegiados. 

El Dr. Rafael Teijeira, en su informe de presidencia, explicó que 

el principal objetivo del Plan Estratégico es garantizar la via-

bilidad y el crecimiento sostenible del Colegio de Médicos de 

Navarra y sus entidades asociadas. “Un Plan Estratégico per-

mite gestionar al Grupo Colegio de Médicos con visión gene-

ral, a medio y largo plazo, y dotar a las decisiones de foco y 

estabilidad; busca, además, la proactividad, permitiendo que la 

organización se anticipe en la toma de decisiones; y proporcio-

na información cualitativa y no solo cuantitativa (que es más 

cortoplacista).

El Dr. Teijeira explicó el proceso seguido para la elaboración 

del citado Plan Estratégico, para el que se ha contratado a una 

consultoría externa, y que ha dado como resultado, en primer 

lugar, la definición de objetivos estratégicos alineados con la 

misión, “que deben ser claros, coherentes, medibles, alcanza-

bles y motivadores”. En un segundo momento, la definición de 

planes de acción para el cumplimiento de los objetivos estra-

tégicos, y su selección y priorización en función de la visión, el 

tiempo disponible, los recursos necesarios y las oportunidades 

y los riesgos de cada alternativa.

El Plan Estratégico ha comenzado su implantación en 2018. 

El presidente del Colegio de Médicos detalló algunas de las ac-

ciones que se están acometiendo como la elaboración de la una 

encuesta que se enviará a los colegiados, el diseño de un Plan 

de Comunicación interna y externa para 2018 en línea con Plan 

Estratégico, la implantación de un plan de mantenimiento en la 

sede social y el resto de los locales, y acuerdos con instituciones 

y asociaciones de pacientes. Otra de las acciones que próxima-

mente se pondrán en marcha es un portal de trasparencia en la 

web colegial. 

Viabilidad y crecimiento sostenible 

la Junta 

directiva 

presenta 

un Plan 

Estratégico 

para el 

periodo 

2018-2021.

La Asamblea General de 
colegiados aprueba las 
cuentas del 2017 y los 
presupuestos para el 2018.
tRInI DíAz
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MiSiÓN

•	Representar, defender y apoyar 
la profesión médica y a sus 
profesionales.

•	Garantizar el desarrollo de 
una práctica médica ética y de 
calidad abierta a la sociedad.

•	Prestar servicios con el objetivo 
de formar, fomentar y apoyar 
el desarrollo profesional de los 
colegiados. 

ViSiÓN

•	Una entidad propia, útil para el 
desarrollo profesional, cercana 
al colegiado, representativa y 
garante de la independencia 
del acto médico.

•	Referente en gestión y servicios 
colegiales.

•	Referente de aplicación de 
normas deontológicas y de 
opinión sanitaria. 

ValorES

•	Transparencia: portal de 
transparencia.

•	Ética.

•	Eficacia y eficiencia-
sostenibilidad/coherencia.

•	Respeto y responsabilidad.

PLAn estrAtéGico: misión, Visión y Valores

Asistentes a la 
Asamblea de 

colegiados.
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2017en CiFras

Julio Duart (secretario), Susana Miranda (visecretaria) y 
Rafael Teijeira (presidente).

Colegiación: 
204 altas (114 nuevos Mires) y 135 bajas (92 trasla-

dos interprovinciales, 20 fallecimientos, 16 traslados 
internacionales y 7 bajas voluntarias). En la actualidad, 
3.508 colegiados activos en Navarra (a 31 de diciembre 
del 2017), con una edad media de 46,19 años. 

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
(PAIME):

5 nuevos casos. Mantiene 32 expedientes activos.

Asesoría jurídica: 
Para el Colegio (y sus empresas): 214 consultas y 39 

escritos, informes o dictámenes. Para los médicos cole-
giados: 255 consultas, 10 procedimientos administrati-
vos (que afectan a 25 médicos) y 2 recursos contencio-
so-administrativos y en vía social.

Comisión Deontológica:
Ha mantenido 8 reuniones, ha tramitado 5 casos 

o consultas de colegiados, ha realizado 7 consultas o 
informes sobre diferentes aspectos éticos y deontoló-
gicos y ha estudiado los documentos aprobados por la 
Asamblea General de la OMC. 

En el año 2017, la Comisión se ha ampliado con más 
profesionales con formación específica o que hayan 
acudido a los cursos de Ética Médica y Deontología 
organizados por la Comisión y que representen a las 
diversas especialidades y modalidades de la práctica 
médica pública y privada.

Coordina el Programa de Ética Clínica del Colegio, 
ha participado en el V Congreso de Deontología Médi-
ca y colabora en actividades colegiales, profesionales o 
convocadas por la Organización Colegial.

Bolsa de empleo:
Ha registrado 318 ofertas, de las que el 16% tienen 

su origen en Navarra, el 42% en el resto de España y el 
42% restante en Europa (principalmente Francia, Sue-
cia e Irlanda).

Por especialidades, el 31% demandan médicos de 
Atención Primaria, el 13% psiquiatras, el 7% ofertan 
plazas de Medicina del Trabajo, el 6% médicos de ur-
gencias y el 4% radiólogos. 

Registro de méritos:
La Oficina de Desarrollo profesional ha trabajado 

en 162 expedientes con proceso de registro e informe, 
130 informes para tramitación de la Carrera Profesional 
y 28 para contratación temporal y méritos.

Formación continuada: 
La Sección Académica ha organizado 19 activida-

des, en las que han participado 710 médicos. Destaca 
la alta valoración en créditos otorgada por la Comisión 
de Formación Continuada de Navarra y la satisfacción 
expresada por los participantes en las encuestas.

Para el año 2018, el Plan de formación incluye 25 
actividades, con una total de 800 plazas.

Sociedades científicas:
Han realizado 122 sesiones en la sede del Colegio 

(44 administrativas y 78 acciones formativas). La Ofici-
na de Desarrollo Profesional ha prestado apoyo técni-
co a 16 actividades.

En la actualidad, 18 sociedades científicas tienen 
sede en el Colegio de Médicos de Navarra. SENNA y 
SONARE se han constituido en los últimos meses.
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La Asamblea General de Colegiados aprobó el balance de cuentas del 2017 y 
los presupuestos para el año 2018, que mantienen por undécimo año consecuti-
vo la congelación de la cuota que los colegiados abonan al Colegio de Médicos 
de Navarra. También permanecerá congelada la cuota de entrada (primera co-
legiación) o traslado a Navarra. 

El presidente del Colegio de Navarra se comprometió a “continuar con una 
gestión económica austera, eficiente y auditada” y recordó que, por acuerdo 
adoptado el pasado año en la Asamblea de colegiados, los recibos trimestrales 
de las cuotas colegiales presentan los datos disgregados en los siguientes con-
ceptos e importes: 

Parte especial Colegio de Navarra: 
Parte OMC Consejo: 
Parte OMC Colegio: 

Total: 

17,65 €
10,00 €
40,00 €

67,65 €

Cuotas Colegiales Congeladas

Los informes de las 
diferentes secciones y vocalías 

podrán consultarse en la 
página web del Colegio: 

www.colegiodemedicos.es  

Se oferta, con carácter voluntario, la cuota de la Fundación Patronato de 
Huérfanos y Protección Social de Médicos “Príncipe de Asturias” por importe 
de 23,77 Euros.

Presentación 
del informe 
económico, 
respaldado por la 
Asamblea.
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La Dra. Jua-
na Celay Rodrigo 
sustituye a Susa-
na Miranda (que 
ahora ocupa la 
v icesecretar ía) 
en la Vocalía de 
Médicos Rura-
les. Desde el año 
2014 es médica 
de Atención Pri-
maria rural en el 
consultorio de 
Erro. Con ante-
rioridad ha traba-
jado en centros 

de salud urbanos (Chantrea, Barañáin…), en el Servicio de 
Urgencias Extrahospitalarias (SUR) y en urgencia rural.

Define la situación de la Atención Primaria rural como 
preocupante por la dificultad para encontrar médicos de 
Familia y Pediatras dispuestos a trabajar en Navarra; por el 
éxodo de profesionales hacia otras comunidades, provin-
cias limítrofes y otros países europeos que ofertan plazas 
de trabajo en condiciones laborales más atractivas; y por 
la jubilación de un importante número de profesionales a 
medio plazo. Una situación, que si ya es grave en Atención 
Primaria urbana, se agudiza en la zona rural cuando se 
añaden desplazamientos, dispersión, etc… Otros motivos 
de preocupación son: “la presión asistencial en núcleos de 
mayor población, la falta de fluidez en la comunicación 
con Atención Especializada, la sobrecarga de tareas en re-
lación con protocolos que compartimos con Atención Es-
pecializada y que, de momento, no lideramos”.

Para la nueva vocal de Medicina Rural “éstos y otros 
problemas influyen negativamente en el tiempo dedica-
do al paciente y en la motivación profesional, elementos 
primordiales para alcanzar y mantener la relación de con-
fianza médico-paciente, que es la base de la Atención Pri-
maria”.

Su primer objetivo al frente de la Vocalía es llegar a 
los colegiados “y que nos perciban cómo una de las voces 
que puede transmitir sus opiniones, sugerencias y críticas 
a las instituciones que tienen poder de decisión, siempre 
en aras de mejorar los problemas del colectivo médico”. 

El Dr. Carlos Beaumont Caminos se incorpora a la Junta 
Directiva del Colegio de Médicos de Navarra como Vocal 
de Médicos Tutores, un colectivo que hasta ahora no esta-
ba representado y que aglutina a unos 225 profesionales 
de las unidades docentes de los centros públicos y privados 
de Navarra.

Es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y 
desde el año 2003 ha trabajado como médico de Urgen-
cias, primero en el Hospital de Navarra y más tarde en 
urgencias rurales y en el Hospital Virgen del Camino. En 
el año 2014 se incorpora al Servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, donde además es tutor de 
residentes MIR y miembro de su Comisión de Docencia.

El Dr. Beaumont trabajará en Navarra los objetivos 
planteados por la Vocalía Nacional de Medicos Tutores 
y Docentes de la OMC, entre los que destaca: promover 
un mayor reconocimiento del médico tutor como figu-
ra central y responsable del cumplimiento del programa 
docente MIR y su acreditación oficial; instar a las autori-
dades pertinentes para que el médico tutor disponga del 
tiempo necesario para su ejercicio docente; proponer la 
unificación y homogeneización de la evaluación del MIR; 
e implantar un programa de formación específica para el 
médico tutor.

nueVas inCorporaCiones a la Junta direCtiVa

dr. cArLos BeAumont estrena 
la VoCalía de médiCos tutores

dra. JuAnA ceLAy, en la 
VoCalía de mediCina rural

Juana 
Celay.

Carlos 
Beaumont.
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