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Los sindicatos que integran la 
Comisión de Personal del Servi-
cio Navarro de Salud, SAE (Au-
xiliares de Enfermería), SATSE 
(Enfermería), Sindicato Médi-
co, SPA (Sindicato del Personal 
Administrativo), UGT, CCOO, 
ELA y LAB, pidieron ayer que se 
solucione “lo antes posible” la 
situación generada en el nuevo 
servicio de urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra. Y 
solicitaron también que se 
cuente con la “participación y el 
criterio de los profesionales”. 

El servicio unificado de ur-
gencias, que integra el del anti-
guo Virgen del Camino y Hospi-
tal de Navarra, abrió sus puer-
tas el 8 de octubre en el nuevo 
edificio ubicado junto al Hospi-
tal de Navarra. Durante los pri-
meros días se evidenciaron re-
trasos en la atención y, en parti-
cular, en el triaje de enfermería, 
donde se decide la gravedad del 

paciente cuando llega y, por lo 
tanto, el circuito de atención, 
que sumó atrasos de más de una 
hora.  

Desde distintos sindicatos 
apuntaron la situación de “es-
trés” y “saturación” que viven los 
trabajadores debido, en parte, a 
que las distancias a cubrir son 
mayores que las anteriores (se ha 
pasado de 1.500 metros cuadra-
dos entre ambos servicios a 
3.500). La Comisión de Personal 
recordó ayer que “ el diseño, la 
planificación, la insuficiente do-
tación de personal, la negativa a 
aceptar las sugerencias de los 
profesionales implicados, la pre-
cipitación y la imprevisión en la 

La Comisión de Personal 
del SNS insiste en que la 
dotación de personal es 
“insuficiente”

Recuerda que pidieron 
una apertura     
progresiva del servicio 
para evitar problemas

Critican ‘incapacidad organizativa’ 
en las nuevas urgencias del hospital

apertura hacían pensar en la po-
sibilidad de que se generasen 
problemas graves en la atención 
a los pacientes”. 

La Comisión indicó que estas 
advertencias se han cumplido. 
“Desde nuestro punto de vista, la 
apertura de un servicio tan im-
portante debía haberse produci-
do de manera progresiva, tal y co-
mo solicitamos en su día tanto la 
Comisión de Personal como los 
profesionales que están prestan-
do sus servicios en urgencias”, in-
dicó. 

A su juicio, gran parte de los 
problemas se están solucionan-
do gracias al “esfuerzo extraordi-
nario (por encima de su obliga-

Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario. E.BUXENS

ción” y a la “entrega y profesiona-
lidad” de los trabajadores. “Han 
mitigado en la medida de sus po-
sibilidades las deficiencias gene-
radas por la incapacidad organi-
zativa y previsora de la Direc-
ción”. 

Medidas de mejora 
Salud, por su parte, recuerda que 
la plantilla se ha reforzado en 33 
personas (son 306 profesiona-
les). La apertura de urgencias 
progresiva se ha valorado por los 
responsables del Servicio como 
“algo imposible de acometer, tan-
to desde un punto de vista organi-
zativo, como de establecimiento 
de circuitos asistenciales en si-
tios distintos o de cambio en sis-
temas de información”, añade.  

Salud afirma que desde la se-
mana pasada se está trabajando 
en medidas de mejora en el triaje, 
en la organización interna de cir-
cuitos asistenciales, en redistri-
bución de espacios para maximi-
zar el aprovechamiento de la 
asistencia y en refuerzo de perso-
nal en función de picos de de-
manda. “A día de hoy, el triaje con 
las medidas que se han tomado 
está funcionando bien”, añade. 

El departamento no se plantea 
volver a abrir el servicio en el an-
tiguo Virgen del Camino. “Se está 
haciendo una monitorización 
continua de tiempos de espera 
según las prioridades de aten-
ción de forma que en momentos 
o días de picos de demanda se 
puedan redistribuir recursos de 
personal”, concluye.

● Pamplona ha acogido el 
XXVI Congreso Nacional 
Hides dirigido al sector 
dental, higienistas y 
auxiliares de clínica
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Cerca de 200 profesionales 
han asistido en Pamplona al 
XXVI Congreso Nacional Hi-
des dirigido al sector dental y, 
más concretamente, a higie-
nistas dentales y auxiliares de 
clínica. El principal objetivo 
fue poner en valor la necesi-
dad de adquirir  conocimien-
tos y seguir avanzando en pro-
fesionalidad para así ganar en 
atención al paciente, indica-
ron desde la organización. 
“En un contexto como el ac-
tual, en el que el intrusismo y 
la crisis ha pisado fuerte en el 
sector, es de vital necesidad 
mejorar en calidad y apostar 
por una formación continua-
da de todo un equipo de traba-
jo, de ahí la importancia de po-
ner en marcha espacios abier-
tos para abordar novedades y 
para poner en común los inte-
reses de todo el colectivo de 
higienistas dentales”. Asimis-
mo, y además del rigor y la ex-
celencia científica del encuen-
tro, se buscó también la cerca-
nía y el valor humano de la 
profesión, apuntaron. 

La Asociación de Higienis-
tas Bucodentales nació en 
1986 y fue reconocida en 1991 
como Federación Nacional.

200 expertos 
en el congreso 
de higienistas 
dentales

trabajadores y en el que la em-
presa también puede colaborar. 
De esta manera, “estas aportacio-
nes, que de manera individual se-
rían invisibles, se transforman 
en una valiosísima ayuda perma-
nente a un proyecto común que, 
al mismo tiempo, refuerza la 
unión interna de una empresa”, 
indica su creador. 

En esta ocasión Paula Cárde-
nas, trabajadora de Cinfa en el 
área de fabricación, propuso a 
sus primos Amaia y Xabier como 
destinatarios de la ayuda del 
‘Teaming’. “Cada día veo de cerca 
las atenciones que ambos necesi-
tan. Por eso, es una gran satisfac-
ción saber que con la solidaridad 
de mis compañeros vamos a po-
der ayudarles un poco más”, ase-
gura. Amaia y Xabier, de 3 y 7 
años, sufren el mismo trastorno, 
sin diagnóstico claro y al que los 
médicos sólo aciertan a llamar 
retraso psicomotor con lesión ce-
rebral, explicaron. 

Solidaridad 
desde el trabajo

Trabajadores de Cinfa han apoyado terapias 
para cuatro niños con retraso psicomotor
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CC 
UATRO niños nava-
rros con retrasos psi-
comotores han podido 
recibir diversas tera-

pias de estimulación y desarrollo 
gracias al proyecto ‘Teaming’ de 
laboratorios Cinfa, que anima a 
los empleados a realizar micro-
donaciones para los tratamien-
tos. En concreto, los trabajadores 
y la empresa, que duplica la canti-
dad reunida para cada proyecto, 
han donado 3.500 euros a la fami-
lia de cada niño para dichas tera-
pias. 

Se trata de la tercera edición 
de este proyecto y, en total, Cinfa 
con sus trabajadores ya ha cola-
borado con otros siete proyectos. 
Las microdonaciones que reali-
zan los empleados que lo desean, 
por ejemplo, un euro de la nómi-
na, se destinan a un proyecto con-
creto y tangible elegido por los 

Amaia y Xabier, de 3 y 7 años. CEDIDA

Nerea, de 2 años. CEDIDA Enaitz. CEDIDA

Gracias a la ayuda, los niños se 
han sometido a un tratamiento 
con el método Therasuit, en un 
centro especializado de Vitoria, 
que les ha permitido evolucionar 
en equilibrio. 

Por su parte, Asun Juampérez, 
también trabajadora de Fabrica-
ción, presentó el proyecto de Ne-
rea, una niña de dos años que su-
fre un retraso psicomotriz por 
una alteración en el cromosoma 
7. “Merece la pena formar parte 
del ‘Teaming’ y ver cómo, en este 
caso Nerea, va haciendo peque-
ños avances en su vida. Te llena 
de alegría ver que con esta forma 
tan sencilla de solidaridad se 
puede ayudar a personas que lo 
necesitan”, apunta. La niña sigue 
diversas terapias que ya le han 
ayudado a “mostrar sentimien-
tos” y a tener una mayor relaja-
ción muscular. 

La candidatura de Enaitz fue 
propuesta por Beatriz Lácar, téc-
nico de Registros. “ Es una inicia-
tiva sencilla de realizar, en la que 
por muy poco a nivel individual 
podemos ayudar a muchos. Ade-
más, nos da a las personas la 
oportunidad de compartir una 
causa que nos une a todos”. 

Enaitz vive en Bera y nació con 
29 semanas de gestación y 980 
gramos de peso. A los pocos me-
ses de vida fue diagnosticado de 
parálisis cerebral. También pa-
dece ceguera cortical y no se 
mantiene sentado. Las terapias y 
rehabilitación le han permitido 
avanzar. “Está conectado, a su 
manera, con nosotros”.


