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Entrada al edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra.
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Médicos de Urgencias denuncian
una escasa dotación de personal
Facultativos del CHN
avisan de que se
pueden quedar turnos
sin cubrir este verano
“Se realizan contratos
insuficientes y
con una demora
inaceptable”, indican

DN
Pamplona

Médicos de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra
denuncian una “insuficiente dotación de personal médico” que,
en los próximos meses de verano, puede suponer “turnos sin
cubrir en determinados días”
dentro de su servicio.
Así lo advierten 42 facultativos por medio de una carta que
se publica hoy íntegra en la página 17 de este periódico. “No es fá-

CSIF/SPF denuncia
ante Fiscalía el acto
de Ospa en Alsasua
El sindicato de la Policía
Foral califica de
“injurias” los actos
convocados para ayer
Efe. Pamplona

El sindicato CSIF/SPF ha denunciado ante la Fiscalía por injurias
los actos convocados ayer en Alsasua por el movimiento ‘Ospa’.
Según expuso la central, se trata
de “una mesa redonda y una manifestación en contra de las multas por el repique de campanas
de la iglesia durante un mitin de
Ciudadanos en la plaza de Alsa-

sua y del ‘control social’ que ejerce la Policía Foral, a la que le adjudican 105 controles de los realizados en la localidad entre enero y
abril y el resto a la Guardia Civil”.
CSIF/SPF quiere que se abran
diligencias de investigación y se
ejerciten las acciones penales
adecuadas contra las personas
responsables de unos hechos
que califica de “injuriosos” y “gravísimos”. A ello añade que “atentan contra el honor, el buen nombre y la labor que la Policía Foral
y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan y seguirán realizando en defensa de
la seguridad, la libertad y el pacífico ejercicio de los derechos por

cil 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”, aseguran en
el texto. “Con el esfuerzo constante y continuado de los médicos que trabajamos en él, venimos cubriendo las deficiencias

parte de los ciudadanos”. Por eso,
el sindicato exige al Gobierno de
Navarra “que por una vez se posicione públicamente en defensa
de su Policía Foral y en contra de
todos aquellos que promueven el
odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia contra ella”.
Además CSIF/SPF ve “incomprensible que desde la Fiscalía
no se haya actuado de oficio contra los convocantes y responsables” de estos actos en los que, dice, “incluso se alaba a una persona que lanzó cócteles molotov
contra policías forales con grave
riesgo para sus vidas y que fue
condenada a ocho años de prisión por tales hechos”.
Otro sindicato, APF, también
denunció el viernes esta misma
convocatoria y pidió a la consejera de Interior, María José Beaumont, un posicionamiento público contra este tipo de actos. “La
policía, en este caso la Policía Foral, está para garantizar las libertades y el ejercicio de nuestros
derechos recogidos reconocidos
en nuestra Constitución”, reseñaban en el comunicado.

existentes. Pero en estas fechas a
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”.
Los médicos de Urgencias exponen que, a pesar de que “desde
hace meses” vienen planteando
la necesidad de hacer contrataciones verano para cubrir vacaciones de la plantilla y posibles
contingencias, “se realizan con-

tratos insuficientes y con una demora inaceptable”.
Entre las distintas circunstancias que subrayan, destacan que
de los residentes formados en el
servicio “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”. Por otro lado, explican
que en estas fechas se incorporan a las guardias los nuevos residentes que empiezan su especialidad. Su labor “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”, afirman los facultativos,
quienes aseguran que se les ha
negado incluso la contratación
de médicos “que cubran los turnos de las personas de baja por
enfermedad o de algunas reducciones de jornada”.
Capítulo específico dedican en
su escrito de denuncia a las próximas fiestas de San Fermín. “Dada 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”, indican. “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”.
Los 42 médicos de Urgencias
que denuncian la situación resaltan que la incorporación de médicos sin experiencia en su servicio
“inevitablemente conllevará retrasos en los tiempos de espera y
resolución de las patologías”. Así
mismo, no atribuyen las deficiencias a la falta de médicos, sino a
“una mala, lenta e ineficaz gestión en la contratación por parte
de las direcciones” del Complejo
Hospitalario.

INCENDIO DE UN COLCHÓN EN CARLOS III
Efectivos de bomberos movilizaron ayer el camión escala con motivo del incendio de un colchón en un domicilio de la avenida Carlos
III, en Pamplona. Acudió también la Policía Municipal y una ambulancia en prevención.
ESTEBAN MAIZA

