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Cuando la Administración 
no entiende la situación  
de los médicos

en el médico (cuyas atribuciones 
y número de citas no están defini-
das en ningún sitio). Conclusión: 
el médico corre, intenta ver al pa-
ciente urgente lo mejor posible, 
más los pacientes que estaba ci-
tados, más atender las llamadas 
de teléfono, más salir al aviso ur-
gente dejando la consulta colga-
da, más hacer los avisos progra-
mados de ese día y además mirar 
los resultados de las pruebas que 
ha pedido para que no se nos pa-
se nada. Espero que así entien-
dan por qué a veces les veo con 
prisa, les ayudo a quitar la ropa y 
aunque les vea la cara triste (por-
que entre pantallazo y pantallazo 
de ordenador les veo la cara) co-
mo ahora no les puedo atender, 
doy cita para otro día porque hoy 
no llego. 

Por otra parte, la Administra-
ción mide si yo veo al paciente rá-

desde la administración fomen-
tando el uso racional de nuestra 
Sanidad.  

En fin, existe toda una serie de 
reivindicaciones que el SMN ex-
presa muy bien. Su agradeci-
miento cuando hemos comparti-
do distintas situaciones de “la vi-
da” ha sido mi mayor aliciente 
para superar los malos momen-
tos en los que me he sentido in-
comprendida y utilizada por “mis 
jefes”, bueno eso y desde luego la 
enfermera Susana, mi amiga y 
compañera “de batalla”. Hace 
años, cuando comencé a trabajar, 
si faltaba un médico lo sustituían, 
ahora tienen que faltar 3 para po-
ner uno, dicen que no hay médi-
cos pero lo que no hay son contra-
tos y condiciones decentes. La 
administración dice que “en 
otros sitios están peor”, yo pienso 
que hay que mirar a los mejores 
para progresar. ¿Por qué la admi-
nistración no intenta dialogar y 
comprender la situación? Sólo 
me queda darles las gracias por 
su paciencia. 

 
ELENA OTERO ARÉVALO MÉDICO DE 
FAMILIA EN EL CENTRO DE SALUD DE 
ESTELLA
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! S w U cas que tuvo Rafa, reconoció que 
el australiano tiene un talento 
descomunal pero en el mismo ni-
vel dijo: “le falta respeto al publi-
co, al rival y a sí mismo”. En la 
mayoría de las empresas lo que 
más valoran para tener una pro-
ductividad grande o como en el 
deporte un triunfo en una com-
petición es que las personas que 
componen el equipo estén con-
tentas con su trabajo y con el 
equipo, lo que todos buscamos 
en la vida es buscar la felicidad. 
Es un claro ejemplo en el espíritu 
positivo de Nadal y la humildad 
de reconocer los talentos de las 
personas que tiene delante, 
siempre que acaba un partido lo 
primero son palabras de agrade-
cimiento y felicita con una son-
risa limpia a su adversario. Le 
deseo todo lo mejor a Nadal en su 
trayectoria personal y profesio-
nal, estoy convencida que por su 
carácter de luchador y su humil-
dad nos va a seguir dando victo-
rias al deporte español. ¡Vamos 
Rafa! 
MAKU REMÍREZ DE LUIS 

 
Angustias sociales  
 
Mientras el tiempo fluye inevita-
blemente, el carácter transitorio 
de nuestra condición humana va 

tomando posiciones, pero la fuer-
za vivificante de los amaneceres 
nos invita a renacer y a reinven-
tarnos cada día. Está visto que 
por muchas miserias humanas 
que aglutinemos, el itinerario de 
la esperanza jamás desfallece en 
nuestros corazones, pues por 
muy grande que sea la incerti-
dumbre global, siempre hay ca-
minos que nos alientan a seguir 
luchando y viviendo.  Ciertamen-
te, en muchos rincones del mun-
do es fuerte la angustia social, 
porque las desigualdades conti-
núan siendo un desafío y las in-
justicias son una realidad que 
prosiguen ahí, pero nuestro espí-
ritu más pronto que tarde sentirá 
la responsabilidad de avanzar en 
otra dirección, hacia metas más 
confluentes de luz, a través de ese 
entrenamiento místico de conci-
liación y generosa entrega. Sea 
como fuere, necesitamos abrir-
nos a la escucha, redescubrirnos 
interiormente, ilusionarnos para 
poder transformar esas políticas 
de cohesión en contextos que nos 
fraternicen. Nada somos por sí 
mismo, todos estamos interco-
nectados; y es este poder colecti-
vo humanitario el que nos salva o 
nos destruye. Entonces, no sólo 
tenemos que hacernos más res-
ponsables, también más solida-

rios para ayudarnos unos a otros. 
Esta es la cuestión prioritaria, to-
da existencia individual va a es-
tar determinada por esa influen-
cia humanística, de manera que a 
un ser humano solo le puede pro-
teger, amparar y acoger, su pro-
pio análogo. El progreso, por tan-
to, está en nosotros; en querer su-
mar esfuerzos conjuntos, en 
tener voluntad armónica para 
hacer unidad, pues tan importan-
te como el pan de cada día es sen-
tirse querido y encontrar una 
respuesta tranquilizadora a tan-
to corazón quebrantado y humi-
llado. A propósito, me quedo con 
ese mensaje de Meritxell, que 
después de tres años en un país 
bicontinental situado en Oriente 
Próximo y en África, se incorpora 
en unos meses a la oficina de 
Unicef en Ginebra como subdi-
rectora de programas de emer-
gencia de la citada organización. 
En un tuit de despedida escribió 
algo que sinceramente me con-
movió, que se marcha “triste por-
que no he visto la paz”, pero “opti-
mista” porque cree “que los que 
están en el poder serán lo sufi-
cientemente inteligentes para 
dejar de luchar y empezar a pen-
sar en los inocentes de la Repú-
blica de Yemen”.  En efecto, cada 
instante es favorable al cambio y 

cada día es un recomenzar de 
nuevo, desde los pequeños ges-
tos, dejándonos iluminar por esa 
auténtica comunión íntima que 
todos llevamos consigo a través 
de nuestra innata conciencia. 
Pueden ser muchas las angustias 
sociales, algunas encerradas en 
nosotros mismos, en nuestro 
egoísmo personal, pero si nos 
abrimos a la necesidad de nues-
tros semejantes, seguro que me-
joramos nuestra personal histo-
ria de caminantes, que buscan 
ser acompañados. Al fin y al cabo, 
sólo las relaciones afectivas nos 
dan sentido y nos hacen grandes, 
puesto que estamos predestina-
dos a ser una gran familia para 
poder sostenernos y sustentar-
nos a ese acontecer de subsisten-
cia.  
VÍCTOR CORCOBA HERRERO

Esta  carta es  para exponer a mis 
pacientes por qué me he adheri-
do a la huelga convocada por el 
SMN (Sindicato Médico de Nava-
rra) porque creo que nadie se lo 
ha explicado, y la verdad es que 
siento las molestias que ello les 
haya podido ocasionar. Por una 
parte existe, a mi parecer, el mal 
llamado “plan de mejora” con 
una agenda “supuestamente per-
sonalizada” con distintos tipos de 
citas: urgentes, programadas, 
concertadas, telefónicas. Algu-
nas de estas citas tienen asigna-
dos 8 minutos, otras menos.  Tex-
tualmente “mis jefes” me han di-
cho que el número de citas es 
ilimitado y depende de las necesi-
dades que surjan pero, ¿cómo ha-
cerlo? Admisión y Enfermería 
hacen su triaje correctamente se-
gún sus atribuciones y formación 
pero todo termina casi siempre 

Carácter luchador  
y espíritu positivo 

Nadal una persona que sabe es-
tar a las duras y a las maduras Un 
deportista que sobre todo respe-
ta al adversario y al público.Te-
nemos y podemos estar bien or-
gullosos los españoles, por 
‘nuestro Nadal’, aunque en el 
partido ante el australiano Nick 
Kyrgios acabara bastante des-
quiciado por su manera de com-
portarse, tanto en el campo co-
mo en las redes sociales. Un ta-
lento a destacar de Nadal que le 
hace muy grande es su humildad 
y su don de perdonar. En su últi-
mo partido después de las criti-
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ACLARACIONES

Sobre el fundador de La Pamplo-
nesa. En la información publica-
da el domingo sobre la inaugura-
ción de una plaza dedicada a La 
Pamplonesa, se decía que el fun-
dador de la banda fue Silviano 
Fernández, cuando su nombre 
real era Silvanio Cervantes. 

pido, sin espera excesiva (a mí 
también me estresa ir con retra-
so), sin derivar en exceso a espe-
cializada, apuntando todo en los 
protocolos, recetando el antibió-
tico con menos resistencias y re-
gistrando todo en el ordenador a 
velocidad de administrativa. Me 
encanta mi trabajo pero no soy 
una superhéroe, me gusta prima-
ria por la posibilidad de ver la 
evolución longitudinal del pa-
ciente pero creo que se lo están 
cargando. No entiendo que la ad-

ministración (“los jefes”) no haya 
pensado en posibles soluciones 
como, por ejemplo, contratar 
más médicos para periodos de 
mayor carga asistencial (gripe, 
peregrinos, vacaciones). O en el 
caso del colectivo de Enfermería, 
pienso que está infrautilizado e 
infravalorado y que con forma-
ción y autorización de más com-
petencias podrían compartir con 
nosotros parte de esa carga asis-
tencial. Por último, me falta una 
política de educación sanitaria 


