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El departamento de Fomento 
ha cedido a la Asociación Na-
varra para la Salud Mental 
(Anasaps) una vivienda en al-
quiler, que se empleará como 
piso tutelado para personas 
con esta enfermedad. La casa, 
ubicada en Pamplona, cuenta 
con tres habitaciones y ha si-
do cedida para un período de 
cinco años por un alquiler 
mensual de 300 euros más 
gastos de comunidad. 

En el piso convivirán tres 
personas, que contarán con 
apoyos individualizados para 
llevar a cabo su proyecto vital, 
que pasa por residir de mane-
ra independiente. Con esta 
son 18 las viviendas cedidas 
por el Gobierno de Navarra, 
en precario o en alquiler, a di-
ferentes organizaciones. De 
ellas, 10 han sido cedidas en 
precario y 8, en alquiler.

Europa Press. Pamplona 

La Obra Social La Caixa ha 
destinado una ayuda de 6.000 
euros a la Asociación de Daño 
Cerebral de Navarra (Adacen) 
para potenciar el programa 
de rehabilitación logopédica 
con el que atiende a personas 
con dificultades de comunica-
ción tras haber sufrido una le-
sión cerebral.  Gerardo Echa-
varren, director de Área de 
Negocio de La Caixa en Pam-
plona, entregó la ayuda a 
Francisco Fernández, geren-
te de Adacen, en un encuentro 
celebrado en las instalaciones 
de la asociación en Mutilva en 
el que también han estado 
presentes Leyre Tirado, neu-
ropsicóloga y coordinadora 
del centro de atención ambu-
latorio y Diana Villada, logo-
peda 

Adacen cuenta con 935 so-
cios y ofrece servicio a 337 
personas afectadas.

Fomento cede 
una vivienda a 
la asociación 
Anasaps

6.000 euros 
para Adacen 
de la Obra 
Social La Caixa
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El departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior ha instado a 
Salud a que realice la evaluación 
de un jefe médico seis años des-
pués de su nombramiento y tras 
un recurso presentado por otro 
facultativo. 

La normativa que regula el in-
greso y provisión de los puestos 
de trabajo en el Servicio Navarro 
de Salud establece que el nom-
bramiento de jefes de servicio y 
de sección se debe realizar me-
diante concurso-oposición, o me-
diante el sistema excepcional de 
concurso de méritos. Y añade 
que tras un periodo de seis años, 
y sucesivamente cada seis, se de-
be reevaluar si la persona nom-
brada continua en el cargo o no. 

Sin embargo, en la práctica es-
ta evaluación no se había llevado 
a cabo en ningún caso por parte 
de los responsables sanitarios 
del Complejo Hospitalario. La or-
den de Función Pública abre la 
puerta a que Salud inicie un pro-
ceso de evaluación de los jefes 
que llevan más de seis años en el 
cargo en un momento complica-
do, ya que todavía no tiene resuel-
to el procedimiento para nom-
brar a los jefes tras la unificación 
de los hospitales y la fusión de 
servicios en el nuevo Complejo 
Hospitalario. Los cargos nom-
brados en los últimos cuatro 
años, más de treinta, ha accedido 
a las jefaturas de forma interina.  

No es libre designación 
Los cargos de jefe de servicio y jefe 
de sección sanitarios no son de li-
bre designación y, por lo tanto, de-
ben regirse por las normas de con-
tratación: en concreto un decreto 
foral de 1993 que desarrolla la ley 
Foral de 1992 sobre este aspecto.  

En mayo de 2014 un facultati-
vo del servicio de Cirugía Maxilo-

facial del Complejo Hospitalario 
de Navarra recurrió por vía ad-
ministrativa para que se proce-
diese a la evaluación de un jefe de 
sección de dicho servicio que ha-
bía accedido al cargo en 2008. La 
consecuencia ha sido el llama-
miento al orden por parte de Fun-
ción Pública al departamento de 
Salud para que cumpla la norma 
en vigor y realice la evaluación. 

Función Pública insta a 
que la continuidad de 
jefes de servicio y sección 
se evalúe en ese tiempo

En la práctica no se 
hacían las revisiones y 
esta medida responde a 
un recurso presentado 
por un médico

Obligan a Salud a cumplir la norma 
de evaluar las jefaturas cada 6 años

Así se indica en una Orden Fo-
ral del consejero de Presidencia, 
Javier Morrás, firmada en di-
ciembre y registrada en el Servi-
cio Navarro de Salud, que se sus-
tenta en un informe del subdirec-
tor de Gestión y Desarrollo de 
Personal de Presidencia. Dicho 
informe deja claro que se debe 
realizar la evaluación “en cum-
plimiento de la normativa”.  

La norma desarrolla el acceso 
a estos puestos y también indica 
que la vinculación al SNS cuando 
se obtenga el cargo será con ca-
rácter “indefinido”. Además, aña-
de que las evaluaciones se basa-
rán en la actividad desarrollada 
por la unidad en la que el médico 
ejerció la jefatura y en el curricu-
lum profesional corrrespondien-
te al periodo de evaluación.

El Sindicato Médico critica que  
ha habido ceses “arbitrarios”
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El Sindicato Médico de Navarra 
critica el procedimiento por el 
que Salud está realizando nom-
bramientos y ceses en el Com-

Ha denunciado en varias 
ocasiones que no se 
cumple la normativa en 
los nombramientos de 
jefes en el CHN

plejo Hospitalario de Navarra 
(CHN). Así, a la denuncia de que 
no se cumple la normativa a la 
hora de nombrar jefaturas, ya 
que el sindicado ha defendido en 
los últimos años el acceso a estos 
cargos mediante concurso-opo-
sición, suma ahora los ceses que 
se han ejecutado de forma “arbi-
traria” en el mismo proceso de 
unificación. 

“Desde que comenzó la legis-
latura se han producido nume-
rosos ceses de jefes médicos por 
diversas causas. En ningún caso 

se ha aplicado la normativa que 
obligaba a la reevaluación, de 
manera que fueron cesados de 
forma arbitraria”, indica. 

El Sindicato no ha cuestiona-
do la capacidad ni la valía de los 
cargos designados, y ahora  tam-
bién de los ceses, sino el procedi-
miento. 

Salud anunció hace meses 
que tenía previsto convocar una 
OPE para cubrir las jefaturas en 
el Complejo una vez que culmi-
nase el proceso de unificación de 
los hospitales.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN


