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C 
OMO representan-
tes de las Socieda-
des de Atención 
Primaria de Nava-
rra namFYC, SE-
MERGEN y SEMG, 

y reunidos con los vocales de 
Atención Primaria y la Direc-
ción del Colegio de Médicos de 
Navarra, hemos creído conve-
niente, también a modo de refle-
xión, aportar unas considera-
ciones al artículo firmado por 
trabajadores del Servicio de Ur-
gencias Extrahospitalarias “Por 
encima de los aplausos, com-
promiso profesional con la po-
blación”.  

En primer lugar queremos 
reconocer el magnífico trabajo 
que todos los profesionales sa-
nitarios, y particularmente los 
médicos, han realizado en esta 
crisis sanitaria, magnífico tra-
bajo que se sigue realizando en 
la actualidad en todos los ámbi-
tos de la asistencia a nuestros 
pacientes.  

Y por eso no nos parecen jus-
tas ni prudentes algunas califi-
caciones reflejadas en el texto 
que, sin ser generalizadas, po-
nen en cuestión el trabajo actual 
de algunos centros de salud (no 
se concretan cuales). Creemos 
que expresiones como “aten-
ción francamente deficiente”, 
“falta de voluntad”, “falta de 
atención o negligencia”, “pa-
cientes olvidados”, “caso omiso 
del deber de atención al pacien-

te…” van más allá de una simple 
reflexión y pueden crear alarma 
social entre la población y a ella 
queremos dirigirnos.  

No creemos que debamos re-
cordar que la Atención Primaria 
(AP) es la piedra angular de 
nuestro sistema sanitario, pero 
a veces se nos olvida. Y durante 
la lucha contra la pandemia de 
la covid-19, siendo toda la activi-
dad de los profesionales ejem-
plar, también en AP lo han sido y 
ello, como en otros ámbitos, a 
pesar de no disponer de medios 
suficientes; no había EPIs, mas-
carillas, ni métodos diagnósti-
cos, con gran riesgo de contagio 
extensible a sus familias. De he-
cho, un gran número de profe-
sionales sanitarios de la AP se 
han contagiado.  

Su actividad se desarrolla en 
la detección precoz de casos, el 
control de contactos, segui-
miento de casos leves y modera-
dos y de los pacientes tras alta 
hospitalaria. También se ha in-
crementado su carga con aten-
ción a pacientes de residencias, 
distintas comunidades y nuevos 
centros residenciales habilita-
dos. Y todo ello, sin desatender 
la demanda no demorable y ur-
gente diaria. Y para poder reali-
zar todo esto, muchos sanitarios 
se han visto obligados a prolon-
gar sus jornadas, utilizar sus te-
léfonos y vehículos particulares 
para realizar los avisos a domi-
cilio y, a día de hoy, sin ningún 

Conscientes de la dificultad 
expresada por pacientes y pro-
fesionales, el pasado 21 de abril 
el Colegio de Médicos de Nava-
rra y las sociedades de Primaria 
que firman este documento y las 
vocalías responsables del Cole-
gio de Médicos de Navarra (pri-
maria, urbana y Tudela), reali-
zaron conjuntamente una pro-
puesta de medidas (algunas son 
comunes al colectivo médico en 
general) a corto y medio plazo 
que trasladaron a la consejería 
de Salud. Contemplan aspectos 

como la participación de profe-
sionales de AP en la toma de de-
cisiones, la protección de sani-
tarios y pacientes, la necesidad 
de protocolos claros de segui-
miento y alta de pacientes, la de-
sinfección periódica de los cen-
tros de salud, la planificación en 
el control de crónicos, el refuer-
zo de plantillas, canales telemá-
ticos para una comunicación 
ágil y efectiva entre AP y hospi-
tales y la mejora de la coordina-
ción con hospitalización domi-
ciliaria, ámbito sociosanitario, 
Salud Pública, Servicios de Pre-
vención de Riesgos Laborales y 
Salud Comunitaria. 

Insistimos, la pandemia no 
ha finalizado. Hemos desescala-
do pero ahora nos encontramos 
con un incremento progresivo 
del número de casos, siendo en 
estos momentos la tercera co-
munidad en incidencia. Y en su 
control es fundamental la labor 
de AP, por lo que demandamos 
los medios y herramientas ne-
cesarias para garantizar su fun-
ción esencial de barrera de con-
tención de la pandemia. 

Estamos orgullosos de todos 
nuestros médicos, de todos, y 
por supuesto también de los de 
Atención Primaria, de su labor 
cercana, a la cabecera del enfer-
mo, pero también debemos 
aprender que el desarrollo tec-
nológico ha venido para quedar-
se, que la covid ha cambiado 
nuestra forma de trabajar y de 
vivir, debemos aprovechar esta 
situación para intentar mejorar 
y dar un mejor servicio a los pa-
cientes, finalidad de la existen-
cia de nuestra profesión. 

 
Javier Bartolomé (namFYC), Manuel 
Mozota (SEMG), Txema Vázquez 
(SEMERGEN), Juana Celay y 
Fernando Artal (Colegio de Médicos 
de Navarra)

Navarra en la Green Deal

T 
ODA sociedad inventa una 
razón ideológica para justifi-
car sus desigualdades”, sos-
tiene el economista francés 
Thomas Piketty. Y esta tesis 
viene a cuento de cómo ges-

tionó Europa la crisis de Lehman Bro-
thers, con un modelo basado en el endeu-
damiento –o estrangulamiento- de las eco-
nomías consideradas débiles, en aras a 
una supuesta razón ideológica de creci-
miento económico, estabilidad financiera, 
rentabilidad de los mercados internacio-
nales… Aun a costa de aumentar las bre-
chas sociales y territoriales dentro de la 
UE. Aun a costa de menos Europa. Ahora 
nos golpea otra la crisis, derivada de la 
pandemia mundial del covid-19. Pues bien; 
no tropecemos con la misma piedra. 

Cuando parecía consolidarse la Europa 
de las dos velocidades y el discurso que du-
rante las últimas semanas han venido des-
plegando los países de la denominada nue-
va Liga Hanseática, la madrugada del mar-
tes nos amanecimos con un acuerdo 
esperanzador en el Consejo Europeo. Un 
acuerdo histórico por tres razones: por la 
cuantía misma del fondo de recuperación 
aprobado (equiparable, por ejemplo, a lo 
que supuso el plan Marshall tras la segun-
da Guerra Mundial), por la emisión de deu-
da conjunta europea y por la apuesta por el 
principio de cohesión social. 

Este acuerdo responde a la necesidad 
de ofrecer una respuesta rápida que haga 
frente a los azotes de la pandemia, pero 
también al reto de establecer medidas es-
tructurales que reorienten nuestro mode-

el interés público se supeditó a las exigen-
cias de los mercados financieros, como 
nos apuntara Piketty. 

La apuesta por una Europa social tiene 
que ver con cuestiones tan inmediatas co-
mo el esfuerzo colectivo y la prioridad de 
las personas ante los embates de las crisis, 
con la participación directa de las regiones 
y de la propia ciudadanía en el diseño de 
las grandes políticas y toma de decisiones, 
con la democratización de las institucio-
nes europeas o con el impulso a la econo-
mía desde el sector público. Y este debate 
tiene que ver también con cuestiones de 
más de fondo o principios ideológicos co-
mo la cohesión social, la sostenibilidad en 
el modelo de desarrollo, la diversidad de 
las regiones europeas, la igualdad o los sis-
temas de protección para no dejar a nadie 
atrás… Tiene que ver, en definitiva, con los 
valores de la Ilustración como inspirado-
res del mapa de la construcción europea y 
no con la mercantilización en un puzle de 
intereses económicos. 

Una oportunidad colectiva para Nava-
rra. Ahora nos toca bajar al terreno. A la 
Comunidad Foral de Navarra se le presen-
tan importantes e inquietantes desafíos, y 
también una gran oportunidad colectiva. 
Pero para ello debemos actuar con celeri-
dad y hacer valer nuestro papel, sin com-
plejos, ante el Estado y la UE. 

Nuestros instrumentos de autogobier-
no –un régimen económico y fiscal propio- 
y los indicadores de PIB, déficit o rating de 
calificación de deuda que Navarra ha acu-
mulado durante estos últimos años nos si-
túan en buenas condiciones de partida pa-

lo de desarrollo, el mismo esquema del 
que ha partido nuestro plan Reactivar Na-
varra/Nafarroa Suspertu. Tras un encona-
do pulso con quienes abogaban por estre-
char el cinturón de la austeridad, el Conse-
jo Europeo ha terminado fijando un fondo 
de 750.000 millones de euros, repartidos 
casi al 50% entre subvenciones y créditos. 
El acuerdo ha dejado pelos en la gatera, 
puesto que establece exigentes -y hasta 
cierto punto lógicas- condiciones y garan-
tías y porque contempla también recortes 

en otros programas. Pe-
ro lo importante es la ar-
ticulación del propio me-
canismo, no como una 
suerte de rescate tutela-
do por una troika, sino 
como una respuesta soli-
daria de inversión públi-
ca y reactivación econó-
mica. Y, como decía, por 
primera vez en la histo-
ria Europa acomete una 
emisión de deuda con-
junta, en lugar de hipote-

car individualmente a determinadas eco-
nomías. Un matiz que encierra una enor-
me transcendencia económica… y política. 

Debate ideológico sobre la Europa que 
queremos. Este debate no ha sido única-
mente de orden económico-financiero. 
Responde a una discusión ideológica de 
fondo sobre el modelo de respuesta a la cri-
sis y sobre qué Europa queremos. Las polí-
ticas económicas se deben diseñar luego al 
servicio de unos principios y no al revés, 
como ocurrió en la anterior crisis, cuando 

La pandemia  
ha supuesto un reto 
evidente para toda  
la profesión sanitaria,  
lo que ha obligado  
a un importante  
cambio organizativo

José María 
Aierdi

ra financiarnos con una emisión propia de 
deuda y disponer de un sector público 
fuerte y con músculo inversor ante los mo-
mentos críticos que nos aguardan. 

Pero no sólo eso. También hay conteni-
do ideológico en nuestra posición: los pa-
sos que Navarra ha estado dando en el pro-
ceso de transformación iniciado estos últi-
mos años, concretamente en materia de 
transición ecológica y transformación de 
la industria, además de otras cuestiones 
no menores como el dinamismo solidario 
y colaborativo que caracteriza a nuestro 
tejido asociativo, nos meten de lleno en las 
vías que ha instalado Europa en su plan de 
recuperación. Aprovechémoslo sin espe-
rar a que otros muevan ficha.  

La llamada ‘Green Deal’ o pacto verde 
europeo –en las tres patas de la transición 
energética, la adaptación al cambio climá-
tico y los principios de la nueva sostenibili-
dad urbana y territorial- y la digitalización 
de la economía son, efectivamente, las dos 
grandes apuestas del plan de recupera-
ción europea. De la capacidad para ejercer 
nuestro autogobierno y de que las institu-
ciones navarras puedan tener una partici-
pación directa y activa en el desarrollo de 
los programas europeos dependerá ahora 
que esa construcción de la Europa social 
no se pierda en altas esferas burocráticas y 
descienda al terreno. Navarra debe estar 
preparada. 

 
José María Aierdi Fernández de Barrena 
Vicepresidente segundo y consejero de 
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra

refuerzo y con sustituciones en-
tre compañeros por las vacacio-
nes estivales. 

Hay que seguir recordando 
que la crisis sanitaria provocada 
por la pandemia covid-19 ha su-
puesto un reto evidente para to-
da la profesión sanitaria, lo que 
ha obligado a un importante 
cambio organizativo desde un 
punto de vista asistencial y pre-
ventivo en todos los niveles asis-
tenciales. La atención telefónica 
fue, inicialmente, un recurso útil 
de detección de diferentes situa-
ciones de necesidad de atención 
o seguimiento de pacientes evi-
tando contactos innecesarios 
que convirtieran a los centros de 
salud en focos de transmisión de 
coronavirus. Ese fin sigue vigen-
te en la actualidad. Hay que tener 
en cuenta que, si bien el momen-
to crítico se ha superado, la pan-
demia sigue latente y la dotación 
actual de recursos humanos y 
tecnológicos para una atención 
“mixta”, presencial y telemática, 
como parece que se está plan-
teando, quizá no es todavía la 
adecuada para que se pueda 
cumplir ese objetivo, pero esa 
atención “mixta” está planeada 
en todos los niveles asistencia-
les, aquí y en el resto de nuestro 
país. Es evidente la necesidad de 
dotar a nuestros profesionales, a 
muy corto plazo, de nuevos re-
cursos humanos y tecnológicos 
para que puedan cumplir ade-
cuadamente estos objetivos. 

Orgullosos de todos  
nuestros médicos, de todos


