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carta firmada por profesionales del CHN

Trabajadores de Urgencias reiteran sus críticas y desmienten a Ibarrola
Dicen que las deficiencias dotacionales y organizativas provocan mayores esperas y mal servicio

Sábado, 31 de Enero de 2015 - Actualizado a las 06:08h

Imagen del nuevo edificio de Urgencias del CHN. (JAVIER BERGASA)

Pamplona - Trabajadores de Urgencias han reiterado las críticas suscritas por 337 profesionales tanto sobre el funcionamiento del nuevo edificio como ante las explicaciones de sus
responsables al entender que no recogen la realidad de un servicio con serias deficiencias en el ámbito de dotaciones, plantilla y organización. A través de una nueva carta firmada por
profesionales que pertenecen a todos los sectores del servicio (médicos, celadores, auxiliares administrativos, enfemería...) responden a unas declaraciones de la directora gerente del SNO-
Osasunbidea (Cristina Ibarrola) tras ese comunicado público colectivo.

En ella le acusan de no decir la verdad al indicar que se había enterado de sus críticas “por la prensa” ya que, como acreditan, habían remitido distintas cartas a los 8 cargos principales de
Osasunbidea poniendo de manifiesto esta situación -la última el 17 de diciembre y firmada por 240 profesionales- antes de hacer públicas sus discrepancias hacia la “apresurada y mal
planificada apertura del servicio”.

A lo largo del texto desgranan los diferentes aspectos que desde su visión están fallando en el servicio unificado de Urgencias. En este sentido recuerdan que se ha “ninguneado” la opinión
de los trabajadores; que no se les ha formado en el manejo de la “tecnología puntera” (las incidencias en los equipos de RX continúan sin solucionarse, apuntan); que sigue faltando
“material suficiente y en condiciones como camillas, mantas, almohadas...” así como “ personal en diferentes estamentos y turnos”, además de “deficiencias estructurales” (salas de espera
pequeñas, falta de baños asistidos...) que repercuten en un mal servicio.

Un servicio, dicen, que si no es peor, es porque “los trabajadores estamos poniendo mucho esfuerzo de nuestra parte para corregir esos errores organizativos y formativos asumiendo labores
y cargas de trabajo que exceden a las funciones de cada colectivo”, por lo que el repetido “coste cero” de la apertura no es tal sino que lo está pagando con su esfuerzo extra la plantilla que
prioriza la atención a los usuarios, quienes -pese a todo- también lo están pagando con unas prestaciones por debajo de la calidad debida en un servicio básico como la salud público. Y así
ponen el acento en un tema sensible: “¿Cómo es posible que una señora de 89 años que entra a las 7.45 horas ingresa en planta a las 23.15 horas?”, se preguntan al tiempo que dicen que si
antes la espera máxima para ingresar eran 40 minutos “ahora se llega a las 2 horas”. - D.N.
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Chivite espera "una nueva Navarra donde
conviva la diferencia"
25 comentarios • hace 6 horas

TUDELANO JODIDO — Chivite , gracias al PSN ,
upn-pp a echo lo que le ha dado la gana , con
navarra , que no …

Wert admite que los estudiantes verá
encarecidos sus estudios si …
6 comentarios • hace un día

Miguel Vidaurreta — Hace muchísimo tiempo que
este Sr. (por llamarle de algún modo) debió haber
dimitido. …

UPN asume la pérdida de votos y se moviliza
para evitar la abstención
22 comentarios • hace 10 horas

Lengua de Navarra — ." ... la apelación al miedo "--
------------------------------------------Sus votantes,
la gran …

Arraiz dice tener asumido que, con el Gobierno
del PP, irá a la cárcel tras …
3 comentarios • hace 9 horas

KIO — A diario y en distintos medios, se tacha de
terrorista o filoterrorista, a cualquier vasco que
discrepe del …
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Únete a la discusión...

• Responder •

MA •  hace 8 horas

Ir a urgencias, es como ir de vacaciones, te llevan por unos túneles cientos y cientos de metros, vas
viendo estalactitas, tuberías, telas de araña, curva tras curva como en una montaña rusa, hasta parece
que te olvidas de tus males, es tan siniestro que piensas ¿igual me están llevando al tanatorio? pero no,
al final llegas tiritando al final de la excursión y todos tus males vuelven de nuevo.
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