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Reivindicación de los
médicos desde Urgencias
No es fácil llevar a cabo una asistencia médica adecuada sin los recursos suficientes y desde hace tiempo
los médicos del Servicio de Urgencias del Complejo hospitalario de
Navarra (CHN) venimos informando a nuestra dirección de que la dotación de personal médico es insuficiente. No nos han oído, o si lo han
hecho no lo han solucionado.
Con el esfuerzo constante y continuado de los médicos que trabajamos en él, venimos cubriendo
las deficiencias existentes. Pero en
estas fechas las necesidades habituales se añaden las propias del
periodo vacacional y esta situación, que se repite cada año y que
por lo tanto debiera estar prevista,
hace que nuestro “pobre equilibrio” se rompa.
Desde hace meses hemos planteado las necesidades de contratación de verano para cubrir las vacaciones de la plantilla y las posibles
contingencias que puedan producirse, y nos encontramos que se
realizan contratos insuficientes y

con una demora inaceptable.
Esto es algo que se viene repitiendo año tras año y que siempre
se ha justificado en la falta de médicos para contratar, pero en esta
ocasión no podemos aceptarlo. De
los residentes que hemos formado
en nuestro centro varios han manifestado su deseo de trabajar en
Urgencias al finalizar la especialidad, pero la mala gestión de las
contrataciones ha hecho que tres
de ellos hayan decidido ir a trabajar a otras comunidades, quedando vacantes sin cubrir en nuestro
servicio.
Otro factor para tener en cuenta es que en estas fechas se incorporan a las guardias los nuevos residentes que empiezan su especialidad. Según establece la ley, la
labor de estos médicos, especialistas en formación, debe ser supervisada por personal de plantilla y
esto conlleva dedicar un tiempo a
atender con ellos a los pacientes,
con el consiguiente retraso en el
diagnóstico y tratamiento de las

patologías. Hemos pedido de forma reiterada un aumento de médicos de plantilla para poder hacer
esta labor sin que repercuta en el
tiempo asistencial. Una nueva negativa ha sido la contestación.
Se nos ha negado incluso la contratación de médicos que cubran
los turnos de las personas de baja
por enfermedad o de algunas reducciones de jornada, a las que por
ley tenemos derecho.
Es necesario recordar que somos un Servicio de Urgencias ter-
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Creo yo que a nadie coge por sorpresa tan merecido galardón; en
palabras de su padrino el catedrático y director de la Escuela de Arquitectura, Miguel Ángel Alonso
Del Val: Rafael Moneo es considerado el arquitecto de mayor proyección internacional, el más alto
exponente de la arquitectura española actual, y el que mejor ensambla esas vertientes de profesor, teórico y autor de obras relevantes.
Sin embargo, a través de estas
líneas me gustaría poner de relieve una faceta que creo que le caracteriza como persona, y que pone de manifiesto la existencia de
una armoniosa articulación entre su desinteresada entrega al
trabajo y su concepto de la amistad.
Si en toda entrega podemos decir que hay o se presupone algún
tipo de donación, donación que
interpreto con ese significado
amplio de nota constitutiva que

nos distingue, también, nos podemos interrogar acerca del matiz
que dicho significado adquiere en
la persona del arquitecto Rafael
Moneo.
Sin duda que su entrega pone
de relieve un dar algo de lo que hace, pero también de lo que tiene y
también de lo que es.
Él, con su trabajo, aspira y persigue la perfección de aquel proyecto o tarea que en ese momento
atiende y le ocupa, pero esa entrega no se agota en ella misma, en
aquello que hace, sino que transciende, va más allá, y aspira también a alcanzar al quién.
Así el qué y el quién, son dos
constantes que no podemos separar, que están siempre presentes
en su hacer porque brotan de una
misma raíz: la generosidad; por
eso en sus trabajos y en sus encargos, podamos detectar esa aspiración como una búsqueda continuada y constante, una búsqueda
que le caracteriza y que con deter-
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■ Las cartas dirigidas a esta sección serán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Honor merecido
El próximo día 28 de junio la Universidad de Navarra acogerá presidido por el Gran Canciller, Fernando Ocáriz, el acto de entrega
del doctorado Honoris Causa a
cuatro personalidades del mundo académico, una de las cuales
es el arquitecto navarro, oriundo
de Tudela, Rafael Moneo Valles.

ciario, el único de nuestra comunidad, y por lo tanto debemos atender no solo a los pacientes que acuden a nuestro centro demandando
una atención urgente sino la patología que se deriva desde otros servicios y que no puede ser solucionada por ellos. Pues bien, en lugar
de dotarnos del personal suficiente para ello, vemos como se prima
la contratación en otros ámbitos y
a nosotros se nos niega.
No podemos entender como la
dirección de nuestro hospital no
ha gestionado nuestras necesidades en tiempo y forma adecuados
cuando tenía personal para ello.
Se acercan las fiestas de San
Fermín y cada año desde el Departamento de Salud se traslada a
prensa y a la población el refuerzo
de plantillas que se hace para cubrir posibles eventos. Pues bien,
como médicos del Servicio de Urgencias del CHN nos vemos en la
obligación de aclarar que no es
cierto pues con la escasa contratación efectuada no se puede programar ni cubrir los refuerzos para Sanfermines.
En esta situación, los médicos
del Servicio de Urgencias del CHN,
consideramos nuestro deber
deontológico trasladar a la direc-

ción las deficiencias detectadas y
cuando esta no las soluciona informar a la población ya los posibles
pacientes.
En resumen, y si no se producen cambios, durante los próximos meses en el Servicio de Urgencias del CHN:
1.- Hay insuficiente dotación de
personal médico, lo que puede suponer turnos sin cubrir en determinados días.
2.- La incorporación de médicos sin experiencia en Urgencias
inevitablemente conllevará retrasos en los tiempos de espera y resolución de las patologías.
3.- Estas deficiencias no se pueden atribuir a la falta de médicos
sino a una mala, lenta e ineficaz
gestión en la contratación por parte de las direcciones de nuestro
hospital.
4.- Los médicos de este Servicio
estamos implicados en una adecuada atención sanitaria a nuestros enfermos y queremos indicar
que todos nuestros esfuerzos van
encaminados a intentar que estas
deficiencias no repercutan en ella.

minación persigue. Pero del mismo modo también apreciamos
que en el trato con las personas
dicha aspiración está presente, la
misma que le conduce a hacer y
convertir esas incipientes relaciones de proximidad en auténticas relaciones interpersonales,
en las que el yo individual queda
superado al integrarse en una relación más profunda es esa relación que, operando desde la generosidad de su ser personal, sabe
comprender y acoger al ser del
otro. En definitiva, sabe cuidar y
proteger como valor la amistad.

la única opción posible. Llegamos
a la oficina antes de hora, y lo que
en otro momento hubiera sido
una pérdida de tiempo, se transformó en un ejercicio de observación. Y quiero romper una lanza
en favor de los funcionarios de esta oficina. En la media hora larga
de espera vi atender con amabilidad exquisita y mucha paciencia a
todo el mundo, y no siempre debe
de ser fácil. Mucha gente extranjera y de procedencia distinta, a la
que, como es normal, le resulta
más difícil familiarizarse con las
costumbres nacionales y los requisitos necesarios para hacer la
declaración. En el tiempo que estuvimos en la oficina, todo fue eficacia, sonrisas y búsqueda de soluciones para las dificultades de
todos. Seguro que no es un hecho
aislado, pero me parece importante destacarlo por todas la veces
en las que un colectivo como el de
los funcionarios es criticado.

AMELIA GUISANDE GONZÁLEZ

En favor de
los funcionarios
Este año hemos tenido que ir a
hacer la declaración de la renta a
la oficina de Tudela. Siendo de
Pamplona, no es la mejor opción,
pero después de días intentando
coger cita previa por Internet, fue

MARÍA TERESA FORTÚN PÉREZ DE
CIRIZA, MÉDICO ADJUNTO DE URGENCIAS DEL CHN Y 41 PROFESIONALES MÁS

MARÍA C. GÓMEZ

