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Concentración de la Comisión de Personal en el CHN. J.C.CORDOVILLA

M.J.E. Pamplona 

La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud convocó 
ayer una concentración en el 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra para protestar por la “falta de 
información de la dirección a los 
representantes de los trabajado-
res”. Los responsables sindicales 
ya anunciaron hace días que no 
volverían a reunirse con la direc-
ción por este motivo y pidieron la 
destitución de la dirección del 
CHN. 

Por su parte, la dirección ha 
convocado hoy a la Comisión de 

Personal para la reunión ordina-
ria mensual. Sin embargo, los re-
presentantes sindicales indica-
ron que no van a acudir a la reu-
nión. “Hemos intentado acercar 
posturas durante muchos meses 
pero no ha sido posible”, apunta-
ron. “Ahora les toca mover ficha y 
llamar, si quieren, a la presiden-
cia de la Comisión para intentar 
desbloquear esta situación, pero 
no a través de una reunión ordi-
naria”. 

Los miembros de la Comisión 
criticaron que los movimientos 
de trabajadores debido a la unifi-
cación se están produciendo sin 
una información adecuada y sin 
contar con ellos. El último se co-
municó el 24 de diciembre a tra-
bajadores de la UCI.

● Los responsables del 
Complejo Hospitalario les han 
convocado hoy a la reunión 
mensual ordinaria pero ya han 
avisado de que no acudirán

La Comisión de Personal del 
SNS protesta por la “falta de 
información” de la dirección

M.J.E. 
Pamplona 

El centro San Francisco Javier, 
antiguo hospital psiquiátrico que 
está ubicado en el barrio pamplo-
nés de la Chantrea, ha comenza-
do un proceso de reforma de sus 
instalaciones que conlleva, como 
actuación principal, la construc-
ción de dos nuevos edificios ado-
sados a los ya existentes y el de-
rribo parcial de alguno de los pa-
bellones actuales. 

Las instalaciones albergarán 
dos nuevas unidades de hospita-
lización con 30 camas cada una 
para media estancia (3-6 meses) 
y larga estancia (6-12 meses) de 
pacientes con trastornos menta-
les graves como esquizofrenia, 
trastornos psicóticos, etc. 

Estos recursos no existen ac-
tualmente en la red pública por lo 
que es preciso concertar los ingre-
sos prolongados, en concreto con 
la clínica Padre Menni. La actua-
ción, que culminará en 2016, re-
suelve así una “carencia históri-
ca” de la red de salud mental y lle-
na un vacío en la atención a los 
pacientes entre el proceso agudo 
de la enfermedad (ingreso de cor-
ta estancia por una crisis en los 
hospitales) y los recursos que 
ofrece Políticas Sociales, entre 
ellos residenciales, explicó Alfre-
do Martínez, director de Salud 
Mental del SNS. Las nuevas insta-
laciones tendrán también una zo-
na ambulatoria para programas 
específicos de salud mental y se 
sumarán al servicio que ya se ofre-
ce en la clínica de rehabilitación. 

Acogerán a pacientes 
que necesitan ingresos 
de media-larga estancia, 
máximo 12 meses, y 
contarán con 60 camas

El antiguo psiquiátrico se 
reforma y tendrá 2 nuevos 
edificios de hospitalización

Ayer, la presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina, y la conseje-
ra de Salud, Marta Vera, acompa-
ñadas de otras autoridades, acu-
dieron a visitar las obras, que han 
comenzado con los derribos pero 
respetando las fachadas del edifi-
cio principal ya que el inmueble 
está protegido. 

Once millones 
El Plan Director del centro se 
aprobó en 2008 y el proyecto en 
2011. Sin embargo, no ha sido po-
sible comenzar las obras hasta 
ahora por no tener disponibili-
dad presupuestaria. El coste de la 
reforma asciende a 11.035.027 
euros y supondrá ganar 4.000 
metros cuadrados a las instala-
ciones actuales, que suman otros 
5.000. 

El proyecto ha sido realizado 
por SAS-Estudio de Estrategias 
Arquitectónicas del Estudio de 
Arquitectura Vaillo+Irigaray Ar-
chitects y las obras se ejecutarán 
por la UTE Psicogeriátrico de 
Pamplona (Ferrovial-Agroman 
SA, Obenada y Sanco).

Vista aérea de las instalaciones del centro San Francisco Javier (antiguo hospital psiquiátrico). DN

Fernando Balduz, Antonio Vaillo, Alfredo Martínez, Yolanda Barcina, 
Enrique Maya, Marta Vera y Cristina Ibarrola en su visita al centro. 

LA EVOLUCIÓN DEL CENTRO

Cambios desde 1904. El centro 
San Francisco Javier se ha trans-
formado desde el antiguo Hospital 
Psiquiátrico (1904-1987) que llegó 
a contar con 1.500 pacientes in-
gresados hasta un centro psicoge-
riátrico (1998-2010) para ser aho-
ra un complejo del Servicio Nava-
rro de Salud con servicios de salud 
mental y sociosanitarios. Dispone 
de los siguientes servicios: 
 
1  Clínica de rehabilitación. Tie-
ne dos programas de hospitaliza-
ción con 28 camas (uno para es-

tancias de lunes a viernes y otro 
para residentes con estancias de-
finidas) y centro de día (32 plazas). 
 
2 Unidades residenciales. Son 
para pacientes del antiguo psi-
quiátrico que viven en el centro 
(122 personas) desde hace años. 
 
3 Hospital de día psicogeriátrico. 
Incluye hospitalización parcial (20 
plazas) y programas ambulato-
rios, entre ellos el de estimulación 
para pacientes con fases iniciales 
de Alzheimer (80 plazas).

Servicios actuales

Transformación. El centro se 
transformará con la construcción 
de dos grandes edificios en forma 
de L adosados y la reforma interior 
de parte de los actuales. Los servi-
cios actuales se mantendrán (clí-
nica de rehabilitación, unidad resi-
dencial y hospital de día psicoge-
riátrico). Se suman otros servicios: 
 
1  Unidades de media-larga es-
tancia. Tendrán 60 camas para in-

gresos de entre 3 y 6 meses y de 6 
a 12 meses, respectivamente. 
 
2 Zona ambulatoria. Contará con 
tres nuevos servicios: el programa 
asertivo-comunitario (alberga al 
equipo que atiende a pacientes que 
no acuden a los centros de la red), 
un programa para primeros episo-
dios psicóticos en jóvenes y otro pa-
ra pacientes complejos, como tras-
tornos de doble personalidad.

Servicios en el futuro
Imagen de uno de los futuros pabellones de hospitalización. 

Las obras, con un coste 
de 11 millones, acabarán 
en 2016 y han empezado 
con el derribo parcial de 
algunos edificios


