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COMENTARIOS EN LA WEB

‘Seamos serios’ 

“No crecen todavía 
más las listas de 
espera porque los 
médicos de atención 
primaria han recibido 
la ‘sugerencia’ de no 
derivar a pacientes  
a la atención 
especializada.  
Nos han obligado  
a acostumbrarnos” 

‘Lúa’ 

“Desde julio de 2018 
para acceder  
a una operación  
en oftalmología. 
Poca huelga hacen 
los médicos  
y los pacientes 
engañados...” 

‘Uno de Barañáin’ 

“En traumatología  
es desesperante, al 
igual que en cirugía. 
En dermatología te 
dicen que casi todo 
es cirugía plástica 
para consulta 
privada” 

‘Un viajero’ 
“Cuento mi caso 
personal: me hallan 
una mácula en el ojo 
y cataratas. Me 
recetan unas gotas  
y revisión cada seis 
meses. La realidad 
es que cada revisión 
ha sido cada trece o 
catorce meses y las 
tres últimas, previa 
presentación de 
reclamaciones” 

‘Jose’ 

“Llevo varios meses 
esperando para 
traumatología,  
pero no para  
que me atienda un 
traumatólogo, sino 
para que me digan  
la fecha en la que 
podrían atenderme. 
No sé dónde se 
marchará el dinero 
que estamos 
pagando de más, 
tengo mis dudas de 
que sea a Sanidad”

JAIME CERVERA 
Pamplona 

CC 
OMO en semanas ante-
riores, los lectores de 
Diario de Navarra pu-
dieron participar en fo-

ro sobre Salud celebrado el miér-
coles con sus preguntas y comen-
tarios, enviados a través de la web 
y de WhastsApp. En este caso, un 
lector contó su propia experiencia 
como usuario del Sistema Navarro 
de Salud. El paciente se quejaba de 
que, en su centro de salud, se le ha 
pedido “un TAC en estudio de ma-
sa supraclavicular” que “tardará 
más de un mes” y que otro enfer-
mo “con sospecha de cáncer de 
pulmón” también tendrá que es-
perar más de treinta días para una 
“consulta de alta resolución”. 

El lector terminaba su testimo-
nio con una pregunta dirigida al 
doctor Miguel Aizcorbe: “¿Esto es 
buen funcionamiento?”. Aizcorbe 
reconoció que la experiencia del 
paciente suponía “un pésimo fun-
cionamiento”, aunque afirmó que 
“la anécdota no hace ley” y que 
conviene mirar más a las cifras ge-
nerales que a los casos particula-
res. 

Por otra parte,  el sociólogo Go-
yo Urdániz preguntó en directo a 

Las recetas para la sanidad navarra

Preguntados por los lectores de ‘Diario  
de Navarra’, los ponentes del foro sobre Salud 
organizado por este periódico hicieron propuestas 
para una mejor sanidad en la Comunidad foral

los cuatro ponentes por la pro-
puesta que consideraban más im-
portante para incorporar al Siste-
ma Navarro de Salud. El vocal de 
la Asociación Navarra de Pedia-
tría Raimon Pèlach habló de “po-
ner en valor la salud infanto-juve-
nil de todos los niños de Navarra, 
que ha estado mucho mejor de 
cómo está” en estos momentos. 
Pèlach apostó por afrontar esta 
cuestión de un modo “interdisci-
plinar e integral” en el que la “sa-
lud y la educación vayan de la ma-
no”. 

Patricia Segura, directora ge-
rente del hospital San Juan de 
Dios, contestó que Navarra debe 
“afrontar el déficit de profesiona-
les médicos”, para lo que debe “in-
novarse en el modelo de aten-
ción”. En concreto, Segura propu-
so dar un “mayor papel” a las 
enfermeras en la atención sanita-
ria, de forma “que el médico haga 
sólo aquello para lo que es im-
prescindible”. Para Segura, “esto 
implica un cambio cultural im-
portante en el médico y en la en-
fermera”, pero es “algo necesa-
rio” porque “la población enveje-
ce, los recursos son limitados y 
tendremos que hacer algo para 
que el sistema siga siendo viable”. 

Por su parte, Miguel Aizcorbe 

J.C. Pamplona 

El próximo y último foro de ba-
lance de la legislatura organi-
zado por Diario de Navarra se 
centrará en la Política Lingüís-
tica. Intervendrán Ángel Gar-
cía Sanz-Marcotegui, catedrá-
tico de Historia Contemporá-
nea de la UPNA; Izaskun 
Arratibel Pastor, miembro de 
Eusko Ikaskuntza (Sociedad 
de Estudios Vascos); Iñaki 
Iriarte López, profesor de la 

La semana que viene, 
Política Lingüística

Universidad del País Vasco; 
María José Anaut Couso, se-
cretaria del sector de Educa-
ción en UGT; y Eduardo Gil Be-
ra, Premio Euskadi de Litera-
tura. 

El foro tendrá lugar el próxi-
mo miércoles, 10 de abril, de 
11.00 a 12.30 horas en la sede del 
periódico en Cordovilla (carrete-
ra Zaragoza, kilómetro 2,5). Para 
acudir como público hay que 
confirmar asistencia en in-
fo@brandok.es. Los lectores 
pueden dejar preguntas y co-
mentarios en la web www.dia-
riodenavarra.es/pags/foros-
dn.html o en el número de 
WhatsApp habilitado, el 
687040098.

● El quinto foro DN en Vivo 
tendrá a Iñaki Iriarte, Ángel 
García Sanz-Marcotegui, 
Izaskun Arratibel, Mª José 
Anaut y Eduardo Gil Bera

alertó de que en una “sociedad 
está envejeciendo rápidamente” 
se hace necesaria la figura de un 
“director de orquesta” que “con-
trole la agenda, la medicación y el 
tiempo” de los enfermos, sobre 
todo de pacientes mayores, cró-
nicos o pluripatológicos. “Creo 
que los trabajadores sociales y 
los distintos niveles de enferme-
ría serían perfectos para esos pa-
cientes. ¿Es una inversión cara? 
Seguro, pero estoy convencido 

Imagen del foro sobre Salud celebrado el miércoles en ‘Diario de Navarra’. EDUARDO BUXENS

Diario de Navarra continúa esta 
semana con la cobertura especial 
de lo que ha acontecido  
en la Comunidad foral durante  
los últimos cuatro años. Esta 
semana, el balance se centra  
en Salud. Por medio de artículos, 

opiniones de especialistas, 
infografías, un foro de debate  
en vivo y participación ciudadana,  
se trata de analizar las decisiones 
adoptadas por el cuatripartito  
y sus consecuencias durante esta 
legislatura que ya llega a su fin. 

La primera semana, el análisis  
se hizo en torno a Educación,  
la segunda sobre Infraestructuras 
y la pasada sobre Fiscalidad  
y Economía. La próxima semana, 
a partir del lunes, se abodará  
la Política Lingüística

que, haciendo economía de mer-
cado sanitario, es una decisión 
rentable”, concluyó Aizcorbe. 

Por último,  Alberto Pérez, se-
cretario general del Sindicato 
Médico, abogó por “mejorar las 
condiciones laborales, retributi-
vas y de sobrecarga de trabajo de 
los médicos en Navarra”. De lo 
contrario, advirtió Pérez, “los mé-
dicos españoles se vana ir a otros 
sitios. Otras autonomías no están 
tomando la delantera”, señaló.


