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REVISTA 
DE PRENSA 
El Periódico 
(Barcelona)

Gran empresario, valiente y humanista 

Sinceridad, respeto y complicidad. Estos son los principales rasgos 
que marcaron la amistad que me unió a José Manuel Lara durante 
gran parte de nuestras vidas. Una amistad a la que contribuyó, sin 
duda, la sencillez que rodeaba su vida. Su sencillez y su vida interior 
se reflejaban en los momentos más públicos de su profesión. (...) Ca-
da noche, al finalizar el día, se preguntaba qué había hecho bien y 
qué había hecho mal. Eso lo dice todo. (...) [ISIDRE FAINÉ]

El Mundo 
(Madrid)

El mundial de balonmano de Qatar 

El Mundial de balonmano de Qatar ha vuelto a poner sobre la mesa 
cómo el dinero puede cambiar toda lógica deportiva. La Federación 
Internacional decidió conceder la organización del torneo a un país 
que no tiene ninguna tradición en dicho deporte y que no ha mos-
trado ninguna intención de promoverla. Ejemplo de ello es que Qa-
tar ha construido una selección totalmente artificial a base de 11 ju-
gadores nacionalizados, y un técnico extranjero.  (...) [EDITORIAL]

El malestar entre los trabajadores de Urgencias continúa
del Complejo Hospitalario hasta 
la Consejera de Salud), en la que 
manifestábamos las necesidades 
derivadas de la apresurada y mal 
planificada apertura del servicio, 
no ha recibido ningún tipo de res-
puesta por parte de Dirección. 

En respuesta a sus declaracio-
nes en prensa, queremos volver a 
recordar a Ibarrola que: 

No se ha contado con los traba-
jadores para organizar el servi-
cio, ninguneando las propuestas 
de los grupos de trabajo de los 
que tanto hacen gala. No se nos 
ha formado adecuadamente en el 
manejo de la “tecnología punte-
ra”, lo que nos ha obligado a un 
duro proceso de autoformación. 

No contamos con el material 
suficiente y en condiciones para 
atender a los pacientes: camillas, 
aparatos de ECG, ni siquiera 
mantas, almohadas… Existe una 
evidente falta de personal en dife-
rentes estamentos y turnos. Te-
nemos deficiencias estructura-
les: salas de espera pequeñas, fal-
ta de baños asistidos, una sala de 
observación en la que no se pue-
de observar a todos los pacientes 
… Dice Ibarrola que “el servicio 
no está saturado con caos”. No sé 
en qué se basa para decir eso, 

porque ni ella ni ninguno de 
nuestros jefes se ha pasado por 
Urgencias a preguntarnos nada 
ni a vernos trabajar. Si no hay ca-
os es gracias a que los trabajado-
res estamos poniendo mucho es-
fuerzo de nuestra parte para co-
rregir esos errores organizativos 
y formativos, prolongando nues-
tra jornada laboral, realizando la-
bores que exceden a las funcio-
nes de cada colectivo y asumien-
do cargas de trabajo que son 
excesivas, todo ello debido al em-
peoramiento de las condiciones 
de trabajo, que son responsabili-

dad de la administración. Eso sí, 
en un edificio muy bonito a pri-
mera vista y con mucha luz - arti-
ficial-, y con unas puertas auto-
máticas que se estropean cada 
dos por tres (por cierto, ¿cuánto 
vale cada puerta y cuánto vale 
una camilla en condiciones o un 
electrocardiograma nuevo?)  y 
con muchos espacios para reco-
rrer pero claramente insuficien-
tes para atender y ubicar a los pa-
cientes (sólo dos baños para una 
sala de espera de hasta 60 pa-
cientes). 

Las incidencias en los equipos 
de rayos siguen sin solucionarse 
y los aparatos funcionarían con 
normalidad si hubiese el perso-
nal suficiente para manejarlos y 
llevar su mantenimiento. Tam-
bién comenta que los tiempos de 
espera y resolución han mejora-
do respecto a los antiguos servi-
cios. Entonces, ¿cómo es que la 
espera para ingresar ha llegado 
hasta las dos horas cuando antes 
el máximo era de 40 minutos? 
¿Por qué una señora de 89 años 
que entra en Urgencias a las 7:45 
ingresa en  planta a las 23:15? ¿Si-
gue siendo porque no nos adap-
tamos? Las estadísticas -que 
pronto presentarán- dirán lo que 

ellos quieren que digan, pero se-
guirán siendo sólo números que 
no miden la calidad de nuestro 
trabajo. 

En sus palabras, si “evidente-
mente es un proyecto complejo”,  
¿por qué se ha puesto en marcha 
con tanta precipitación? Para fi-
nalizar, debemos denunciar que 
la única respuesta que, como un 
mantra, hemos recibido desde 
que iniciaron la apertura del ser-
vicio es que ésta debía ser a “cos-
te cero”, esa ha sido desde el prin-
cipio su única preocupación. Sin 
embargo, no les ha temblado el 
pulso para asumir el alto coste 
personal que los trabajadores es-
tamos pagando, ni el coste en la 
calidad asistencial que los pa-
cientes deben sufrir. No les preo-
cupa, en fin, el coste en Salud de 
quienes, como ciudadanos, debe-
mos disfrutar de un servicio bási-
co como es la sanidad pública.  
EMILIO ÁLAVA (celador), ANA ARILLA 
(auxiliar administrativa), AMELIA AL-
BARRACÍN (técnico en Radiología), YO-
LANDA ORDOYO (auxiliar Enfermería), 
JUAN MANUEL DEL MORAL (enferme-
ro) MIGUEL ÁNGEL LEZA  (médico), 
RAÚL SANTESTEBAN (celador) MA-
RIAN SÁNCHEZ (auxiliar administrati-
va), NIEVES MARTÍNEZ (técnico en Ra-
diología), JOAQUÍN LOS ARCOS (auxi-
liar Enfermería), PILAR SOLA 
(enfermera), BERNABÉ FERNÁNDEZ 
(médico).

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán 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 man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U Amelia Edgard sobrevolando 
océanos de improbabilidad e inde-
cisión para conseguir una meta: 
tener un futuro digno. ‘Parece difí-
cil’, cierto es, pero ‘parece’ y no ‘es’. 
Resulta realmente fascinante el 
arte de amargar la vida a un joven. 
Es, sin duda, la mayor arma auto-
destructiva de un país, arma crea-
da por sí mismo.  

Ahora bien, yo tengo un mensa-
je para los jóvenes. Para los jóve-
nes indecisos, que no tengan mie-
do. Que sean soñadores pero estén 
dispuestos a trabajar. Tienen una 
responsabilidad con ellos y con los 
demás. No permitan que nadie les 
digan que no merece la pena el es-
fuerzo en un país con índices de 
paro por las nubes y donde reina la 
corrupción. Que no se ahoguen en 
quejas sin sentido. Simplemente, 

que actúen y se enfrenten a la difi-
cultad. Porque es hoy, como nunca 
antes, el momento de triunfar por 
un derecho innegable. Que huyan 
de la pasividad de las quejas, del 
mucho hablar y del poco hacer, en-
fermedades comúnmente vincu-
ladas a una sociedad amargada, 
triste y fantasmagórica. Ellos son 
la cura. Hoy es el día de salir a co-
merse el mundo porque quejarse 
resulta demasiado fácil. Está en 
sus manos, depende de ellos. 
ELISA MOLERO HIDALGO 

 

La huella de un gran 
entrenador 
Un día triste para el fútbol y para 
toda la sociedad. El domingo Jesús 
Urdaniz nos dejaba para ir a entre-
nar a la eternidad. Muchos de los 

que tuvimos la suerte de conocerle 
nos acordamos de cómo nos hacía 
entrenar a la vez que nos obligaba 
a mejorar como seres humanos. 
Era una persona que daba la mis-
ma importancia a sufrir para recu-
perar un balón que a sacar buenas 
notas en el colegio o que a tener 
respeto por los demás. 

Aún me acuerdo de aquellos en-
trenamientos en el viejo campo de 
arena de  Oberena que hicimos 
con él,  y como intentábamos, co-
mo novatos adolescentes, enga-
ñarle para correr menos o cual-
quier otra chiquillada. Cosa que, 
por supuesto, no conseguíamos. 
Por sus manos pasamos muchos 
jugadores que ahora somos pa-
dres, y hablamos a nuestros hijos 
de él con gran admiración, sobre 
cómo nos trataba y el respeto que 

le teníamos. En mi caso, le tengo 
que recordar como la persona que 
me puso un “apodo” que me segui-
rá hasta que nos volvamos a ver. 
Le echaremos de menos. 
PABLO REMACHA 

 
La nieve en Pamplona 
Todos disfrutamos con los montes 
de nuestros alrededores cubiertos 
por un manto blanco. Pero cuando 
llegó ayer y tuvimos que despla-
zarnos para ir al trabajo, la cosa 
cambió. ¿No hay suficientes me-
dios para limpiar por completo las 
aceras y bordes de las calles? Vi 
varias caídas y resultaba reale-
mente peligroso. Ahora es cuando 
el dinero de nuestros impuestos 
debería notarse y no es así. 
AMAIA GUERRERO LÓPEZ

En contestación a las declaracio-
nes del día 23 de la señora Cristi-
na Ibarrola ( directora gerente 
del SNS) respecto a la carta “Los 
cien días de las nuevas Urgen-
cias”, hemos de decirle que no es 
“malestar” lo que los trabajado-
res del Servicio de Urgencias 
sentimos. Es indignación. No es 
una “molestia” lo que padece-
mos, es  dolor por las condiciones 
en las que nos hacen trabajar, por 
su  sordera a nuestras aportacio-
nes, y por la falta de  adecuada 
atención que sufren los pacientes 
a diario. 

Dice haber conocido el “males-
tar” de los trabajadores por me-
dio de la prensa, pero le recorda-
mos que desde la apertura  del 
servicio han sido varios los inten-
tos de contacto mantenidos con 
Dirección a través de cartas, reu-
niones con nuestros jefes direc-
tos e, incluso, una entrevista en la 
que ella estaba presente junto 
con la consejera de Salud y altos 
directivos de Osasunbidea. 

La última carta con fecha de 17 
de diciembre, firmada por 240 
trabajadores y enviada a 8 cargos 
de Osasunbidea (desde nuestros 
jefes más directos, pasando por 
diferentes cargos de Dirección 

El futuro de los jóvenes 
Soy una joven de 17 años intentan-
do decidir cuál será mi camino. En 
comparación con los grandes 
aventureros, somos auténticos 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es


