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Sanidad

Abajo, en la primera fila, de izquierda a derecha, Ramiro Layana Burguete, Luis Carlos Ganchegui Guisasola, José María de Prado Marcilla, Juan Yanguas Hualde, Rosa María Mayorga Mas, Ricardo Erce Eguaras, Iñaki Villanueva Pérez, Diego Durán Sampson, y Eduardo Catalán Bozal. En la segunda fila, de izquierda a derecha, Isabel Errea Amóstegui, Jaime Murillo León, María Luisa Hoyos
Guerrero, María Teresa Fortún Pérez de Ciriza, Carmen Mendívil Dacal, Conchita Caballero Marín, Miguel Angel Ortega González, y María Pilar Carroza Cabezón. En la tercera fila, de izquierda derecha, Ramón Trujillo Ascanio, Rafael Teijeira, José Javier Ázqueta Larralde, Miguel Ezcurdia Gurpegui, Julián Basterra Oset, Javier María Olóndriz Huarte e Ignacio Pérez Cabañas.
CALLEJA

Navarra facilitará que médicos
jubilados colaboren con Salud
Ayudarán en docencia e investigación a partir de 2015
Aunque en principio
serán puestos no
retribuidos, cobrarán en
actos puntuales, como
es el caso de la docencia
RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El Ejecutivo ultima la orden foral que facilitará que médicos
jubilados colaboren con el departamento de Salud. En concreto, prestarán su ayuda en
asuntos relacionados con la investigación, la docencia y el asesoramiento estratégico de la
sección en la que han desarrollado su trayectoria o del propio
departamento de Salud. De este
modo se pretende recuperar la
experiencia y el conocimiento
de facultativos de reconocido
prestigio que, después de la promulgación de una ley estatal hace ahora dos años y medio, han
de jubilarse obligatoriamente a
los 65 años, y no a los 70, como
ocurría hasta entonces.
La orden foral, que se publicará en breve, deja abierta la puerta a la creación de la figura del

médico emérito, un puesto que
ya existe en siete comunidades
autónomas, creado también con
la finalidad de que profesionales
de prestigio sigan vinculados a
la sanidad y que contempla un
pago máximo anual de unos
18.000 euros, aproximadamente. En las próximas semanas se
colgará el borrador de ley en el
portal de Gobierno Abierto y se
prevé que durante los primeros
meses de 2015 la figura del médico colaborador esté en funcionamiento.
Cristina Ibarrola Guillén, directora general de Salud, y que
lanzó la idea del proyecto el año
pasado durante un acto del Colegio Oficial de Médicos, explicaba
ayer que en el caso de Navarra,
Salud pagará a los médicos jubilados en los casos en los que ya
estuviera contemplado previamente. “Es el caso de docencia,
por ejemplo. Si está previsto que
a un trabajador en activo se le
pague, también se le pagará lo
mismo al médico jubilado”.
Otra diferencia con la figura
del médico emérito tiene que ver
con la cantidad. Aquellas comunidades que han legislado esa figura limitan el número de facul-

tativos jubilados que pueden
acogerse a ese puesto. Por eso,
existe un proceso de selección
previo. “En el caso de los investigadores, no nos parece justo que
un médico que se vaya a jubilar
con 65 años deba abandonar un
proyecto en el que ha invertido
años de trabajo de repente. No es
justo para ellos ni para la sociedad. Así podrían continuar”, señala Cristina Ibarrola, quien ex-

plica que en el caso de la docencia, será los encargados del plan
docente del departamento quienes determinen cuando ha de
dar una sesión un médico jubilado y cuando un médico en activo:
“Los médicos jubilados tendrán
un trato preferente, especialmente en los casos en los que hayan llevado un determinado programa de docencia”, cuenta Ibarrola.

“A lo mejor se celebran oposiciones”
El Colegio Oficial de Médicos homenajeó ayer a un total de 47 médicos que durante este 2014 se han jubilado en la Comunidad foral Con ellos, ya son 138 facultativos los que han llegado al final de
su vida laboral en los últimos tres años. En 2012 fueron 55 y al año
siguiente fueron 36. Sin embargo, en esta legislatura aún no se
han convocado oposiciones. Ayer, Marta Vera, la consejera de Salud, no cerraba esta posibilidad en los próximos meses. “A lo mejor hay oposiciones en los próximos meses, pero es una decisión
de Gobierno y aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
El trabajo no falta. Las contrataciones se siguen haciendo. El que
no se celebren oposiciones no significa que no se contraten a profesionales que acaben la carrera. Es verdad que son contratos
temporales, y que no son plazas de funcionario, pero sigue habiendo”, explicó la consejera. De hecho, las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal indican que durante el año pasado
se firmaron unos 3.000 contratos para ocupar puestos de médicos de familia.

JUBILADOS
Jone Aizarna Rementeria; Miguel Aizcorbe Garralda, Pedro
María Antuñano Zarraga, Fernando Aramburo Navasa, Antonio Arín Letamendia, José Antonio Arrieta Ormazábal, Julián
Basterra Oset, Marina Bujanda
Alegría, Mª Pilar Carroza Cabezón, Eduardo Catalán Bozal,
Juan Carlos Chasco Pérez de
Arenaza; José María de Prado
Marcilla, Juan Diego Duran
Sampson, Ricardo Erce Eguaras,
Isabel Errea Amóstegui, Pedro
Eza Cambra, Margarita Fernández Benítez, Felisa Fernández Simón, Juana Gamboa Garciandia,
Luis Carlos Ganchegui Guisasola, Javier Heras Izaguirre, María
Luisa Hoyos Guerrero, Esteban
Imaz Buenechea, Jesús María
Insausti Ordeñana, María Ignacia
Iragui Madoz, José Izco Carrica,
María Kutz Peironcely, José Luis
Lázcoz Rojas, Rosa María Mayorga Mas, Carmen Mendivil Dacal, Ana María Moreno Aliaga,
Antonio Felipe Morte Casabo,
María Rosario Obregozo Gamio,
Javier María Olóndriz Huarte,
José Antonio Ortega Arruti, Miguel Angel Ortega González, Pedro José Oviedo de Sola, María
del Coro Pina Insausti, María Pilar Prat Madrazo, José Andrés
Ruiz Abad, Alfredo Solchaga
Martínez, Carlos Antonio Solozábal Campos, Ramón Trujillo
Ascanio, Javier Uriz Ayestarán,
Jesús Ignacio Villanueva Pérez,
María Concepción Villarreal Aldasoro.
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JAVIER MARÍA OLÓNDRIZ HUARTE JEFE DE SECCIÓN DE
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO

“La sanidad ha de seguir
en un nivel aceptable”
Desde que Javier María Olóndriz
Huarte comenzó la residencia de
medicina interna en 1976 han pasado ya 38 años. Entre medias, y
desde el año 1981, su carrera ha
estado vinculada al Hospital de
Navarra. Su último puesto fue el
de jefe de sección de dietética y
nutrición del Complejo Hospita-

lario. En su opinión, los cambios
más importantes en la sanidad
navarra han tenido que ver con
“la aparición de nuevas tecnologías” que han mejorado los diagnósticos: “Quizás se hayan perdido aspectos de relación personal
con los pacientes. Sí que me preocupa que la crisis económica se

está notado en salud. Pero soy optimista. Es algo tan importante
que debe seguir manteniéndose
a un nivel aceptable. Por supuesto, podría ser mejor”.

JOSÉ MARÍA DE PRADO MARCILLA MÉDICO DE FAMILIA

“El sistema funciona
gracias a los trabajadores”
José María de Prado Marcilla, con
una dilatada trayectoria profesional, ha sido médico de familia en
Villava, Burlada o el segundo Ensanche y traductor de medio centenar de libros médicos, reconoce
que le hubiera seguir ejerciendo
su profesión: “No tenía ninguna de
que me jubilaran. Pero la ley es la

ley”, dice. Este facultativo se
muestra crítico con la situación
que atraviesa su profesión. “Muchos médicos no están ejerciendo
su profesión porque no pueden acceder a ella. En este país funciona
la sanidad porque funcionan los
trabajadores de la sanidad por encima de lo que realmente los pode-

res públicos les ofrecen en cuanto
a reconocimiento social y remuneración económica. En España cobramos la mitad que, por ejemplo,
en Portugal”.

ROSA MARÍA MAYORGA MAS PEDIATRA EN EL AYTO. DE
PAMPLONA Y ESCUELAS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS

“Todos los organismos
deben hacer esfuerzos”
Rosa Mª Mayorga Más ha sido
hasta este año pediatra en el ayuntamiento de Pamplona y también
de las escuelas infantiles de 0 a 3
años, un puesto “muy gratificante”. “Mi trabajo me ha permitido
un desarrollo en el campo de esos
niños con problemas de desarrollo, de incapacidades, de inmadu-

rez... Ahora mismo el sistema de
salud permite una detección mejor y más precoz de estos niños. La
ayuda que se les puede prestar es
importante para su desarrollo.
Esos niños antes estaban en casa y
nadie les atendía. Ahora hay un
equipo multidisciplinar de psicólogos, de pedagogos... que son los

que hacen una gran labor para
ayudar. Rosa María Mayorga también señala que para que avance la
medicina es fundamental esfuerzos de todos los organismos.

IGNACIO PÉREZ CABAÑAS EX-JEFE DE SECCIÓN DE CIRUGÍA
GENERAL DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO

“La situación laboral de los
médicos ha empeorado”
Ex-jefe de la sección de cirugía
general en Virgen del Camino y
ex-concejal de cultura en el ayuntamiento de Pamplona, Ignacio
Pérez Cabañas, comenzó a practicar la medicina en el año 1969.
Cursó la especialidad en la Clínica Universitaria, donde se doctoró. Después, en el año 1975, em-

pezó a trabajar en el Hospital Virgen del Camino. Pérez Cabañas
explica que con la crisis la situación laboral de los médicos ha
empeorado: “No sólo está mal remunerado económicamente, que
en época de crisis da apuro decirlo. Hoy en día, tal y como está la
profesión, los nuevos médicos

tienen muy complicado poder
progresar en el sentido de ascensos. La profesión médica está
muy bien valorada en España pero no se ofrecen incentivos”.

DIEGO DURAN SAMPSON DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD
DE SANTESTEBAN

“Se pueden poner más
medios y más empeño”
Procedente de Santa Cruz de Tenerife, Diego Durán Sampson se
formó en la Universidad de Navarra. Desde que comenzó a trabajar, ha desarrollado toda su trayectoria profesional entre Labaien y Santesteban, donde ha
ocupado durante los últimos 20
años el puesto de director del

centro de salud. Cuando se le pregunta sobre la situación del sistema sanitario en zonas rurales,
Durán, dice que “todo es mejorable”: “Mirando a otras provincias
estamos extraordinariamente
bien, pero se pueden poner más
medios, más empeño, y más entusiasmo. Quiero destacar que le

profesión de enfermería sigue
estando infravalorada. Pienso
que la columna vertebral de la
atención primaria es la profesión
de enfermería”.

