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Automatizando trenes y aviones

Todos con Túnez

El accidente del avión alemán en los Alpes, para mi perplejidad,
ha acabado homologándose en los análisis de algunos tecnófilos
al del tren Alvia en Compostela. Según ellos, la causa común habría sido un fallo humano y nada tendría que ver aquí la tecnología o los intereses económicos de quienes la gestionan. Me parece
una barbaridad igualar la calificación de un monumental despiste
a un acto deliberado, aunque lo sea de un enfermo. (...) [A. PRADA]

El País
(Madrid)

Cuando el terrorismo golpea, la mejor respuesta es la unidad. A ese
objetivo responde la presencia de los máximos dirigentes políticos
de diversos países en la gran manifestación de rechazo al terrorismo islamista celebrada en Túnez en respuesta al atentado del Museo del Bardo. (...) Por parte de España acudió el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo. La ocasión quizá hubiera requerido la asistencia del presidente del Gobierno. (...) [EDITORIAL]
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El estado de la Atención
Primaria en Navarra
El esfuerzo diario de los profesionales es lo único que comparto
del artículo del señor Yurss que
nos plasma una visión idílica de
la Atención Primaria (AP), absolutamente alejada de la realidad
que vivimos los profesionales y
los pacientes, que padecemos la
lamentable gestión realizada las
dos últimas legislaturas.
Leyendo el artículo podemos
entender cómo la pionera AP de
Navarra ha perdido el liderazgo
con el que empezó, la gestión realizada por la Dirección de Atención Primaria (DAP) es la responsable, desde las alturas de Conde
Oliveto, ya que se ha ido desconectando de las preocupaciones
y necesidades de los profesionales y pacientes, se ha alejado de la
realidad diaria de los centros de
salud de toda Navarra.
Carente de autocrítica y sobrada de autocomplacencia, ha ido
llenando su actividad de planes
que poco ayudan a resolver los
problemas diarios de la Atención
Primaria. No somos referente,
con una capacidad resolutiva

muy baja, debemos derivar a especializada, generando unas listas de espera del todo inaceptables. Los puestos directivos se
eligen a dedo y éste es uno de los
graves errores que cometen los
partidos políticos. Caen en la tentación de elegir sin valorar méritos ni proyectos que mejoren la
atención de la ciudadanía y, además, sin pedir responsabilidades
de la gestión. Eso sí, hay que obedecer. La DAP en cuatro años no
ha puesto en marcha la ecografía
en Atención Primaria, ni siquiera
nos permiten acudir a cursos de
formación de ecografía con
nuestros días de docencia, no se
dispone de forma generalizada
de MAPA ( monitorización de la
tensión arterial durante 24 horas) cuando estudios hechos en
AP en Galicia con esta técnica
son referentes en el mundo, por
ejemplo. En cuatro años se ha sido incapaz de completar la implantación de un programa de
prevención de cáncer de colon,
además con una reducida cobertura ya ha saturado los servicios
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publicada en el BON nº 245 del 17
de diciembre de 2014, ha sido dotada con 4.800.000 euros.
Teniendo en cuenta que el 50%
del Salario Mínimo Interprofesional, que es la subvención que
está establecida por ley, para una
media de 1.300 personas con discapacidad que trabajan en los
Centros Especiales de Empleo de
nuestra Comunidad, es de
5.902.260 euros, hace que esta
convocatoria haya nacido ya con
un déficit de 1.102.260 euros. Si a
esto le sumamos el 25% del SMI
graciable con que dota la Comunidad Foral de Navarra, única comunidad autónoma de España
que lo hace, para aquellas personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, el déficit de esta convocatoria casi multiplica la anterior
cifra por dos.
Si se mantuviera el nivel de
empleo actual, compromiso adquirido por la mayoría de los Centros Especiales de Empleo, esto
supondría que para el mes de
agosto la partida presupuestaria
de esta convocatoria 2015 se habrá agotado, poniendo en riesgo
los puestos de trabajo de personas con discapacidad en el empleo protegido de Navarra.
Sabemos que existen fórmulas
para enmendarlo que dependen
en buena medida de voluntad política y queremos denunciar que
hoy por hoy dicha voluntad es inexistente, impidiendo buscar una
salida a una situación no creada
por nosotros sino por quien gestiona estas ayudas. Ahora ya no
queda otro remedio que esperar a
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Puestos en el empleo
protegido, en peligro
Hace mes y medio que trasladamos a todos los grupos parlamentarios la honda preocupación
existente en el CERMIN (agente
social de la discapacidad en Navarra), y más concretamente, en el
sector de las entidades que impulsan el empleo protegido a través de Centros Especiales de Empleo en nuestra comunidad, ante
la posible pérdida de, al menos,
300 puestos de trabajo de personas con discapacidad en el año
2015.
El motivo que nos lleva a realizar esta afirmación es que la convocatoria de subvenciones del
coste salarial, correspondiente a
los puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad
de los Centros Especiales de Empleo, aprobada mediante resolución 2534/2014 de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo (SNE), de 4 de diciembre y

de colonoscopia, lo que demuestra la falta de previsión y una
gran lentitud a la hora de implantar los programas, como ha pasado con el plan conocido a nivel rural como Plan de Desmejora , que
sin los medios técnicos ni de personal necesarios no ha aportado
absolutamente nada en su extensión rural en esta legislatura, por
supuesto con la lentitud ‘marca
de la casa’ en su implantación.

Estrepitoso fracaso de la reforma de las urgencias rurales rechazada por el parlamento y de la
que todavía estamos esperando
una nueva versión, después de 30
años de continuidad de cuidados
por los equipos de Atención Primaria en la atención continuada.
La gran aportación del señor
Yurss ha sido romperla y generar
un caos organizativo sin precedentes. La investigación y la for-

que se constituya el nuevo equipo
que forme el Gobierno de Navarra para que adopte la fórmula
necesaria que de solución a esta
gravísima situación o que el nuevo Parlamento tome las iniciativas necesarias para solventar este problema a tiempo.
Esperemos que no sea demasiado tarde para esas 300 personas con discapacidad, cuyo empleo en este momento pende de
un hilo por una mala previsión en
el cálculo de la partida presupuestaria.

El jovencísimo de Tajonar supo
conectar con la línea de cuatro gracias a la evidencia y a la infalibilidad de un más que comprometido
Nikola Vujadinovic. Estos cambios
en la retaguardia aportaron dinamita y frescura a los de delante.
Merino se encargó de sostener y
de entonar el “Riau-Riau” aunque
a veces desafinó errando en los pases debido a la precipitación y a la
falta de oxígeno y sangre. Cedrick
cogió a los toros del corralillo del
gas por los cuernos y envistió a los
“guajes” sportinguistas una y otra
vez por banda. ¡Cuánta calidad tan
desaprovechada! Roberto Torres
y “Lionel” Sisi ejercieron de innovadores gracias a su libertad y fueron éstos los que quisieron dar color a un flamante partido de Osasuna plagado de intensidad,
pundonor, garra y jugadas “correctamente hilvanadas”. O sea,
¡como un bonito pañuelo rojo de
San Fermín!
Al final, los palos rebeldes, la falta de acierto ante el espantarojillos y la mirada incesante del tuerto evitaron que nos anudaramos al
cuello, por un mediodía, el pañuelico. Señores rojillos, ya falta menos para ver nuestros pañuelos rojos en nuestro cuello y con la salvación del equipo de nuestro
corazón en la faja. Próxima parada, Sevilla.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LÓPEZ, coordinador del Grupo de Empleo de CERMIN.

Ya falta menos
Menos de cien días quedan para el
chupinazo de San Fermín y menos
de doce partidos quedan para el final de una pesadilla de la que estoy
seguro de que despertaremos para regenerar de nuevo a Osasuna.
El domingo, un Osasuna reconocible hizo un amago de levantarse
de la cama y de dejar atrás de una
vez por todas la terrible bruma
que nos tiene cogidos de pies y manos y no nos suelta. En la isla, volvió Oier - puro osasunismo - y en
casa, volvió Jordan Lotiès tras largos meses de trabajo y esfuerzo.
Por fin pudimos ver el triángulo
que tantos pedíamos con David
García como pico y al que unos pocos lo consideraban erróneamente como el “triángulo de las Bermudas”. David fue un chorro de
agua a presión durante todo el partido en los saltos y en los balones
divididos.

PABLO SANZOL GARCÍA

Tragedia inimaginable
Según todos los indicios, Andreas
Lubitz, el copiloto, fue el responsable de que se estrellase el avión de
Germanwings. Parece que tenía

mación son utopías en Atención
Primaria actualmente, presume
de un concurso de ideas que es
anecdótico. Los recortes en las
sustituciones dificultan el día a
día de profesionales y pacientes,
no se ha mejorado el acceso telefónico para pedir cita y la cita por
internet es anecdótica.
La coordinación Atención Primaria-Atención Especializada sigue igual que hace cuatro años,
inexistente. El plan de crónicos
es virtual; con una cobertura
muy baja después de cuatro años
representa el fracaso de una forma de trabajo que no cuenta ni
consensúa con los profesionales
de primaria que atienden a las
personas, no les da los medios
que necesitan ni la capacidad de
auto-organizar su trabajo. Todo
se impone, sumado a una falta de
inversión en la plantilla que está
sobrecargada de tarjetas sanitarias y basada en la atención a lo
agudo, con exceso de trámites administrativos, entre ellas las bajas. El programa se presenta como novedoso pero en la práctica
aporta poco. Urge otra forma de
gestionar, pues la actual ya vemos a qué conduce.
LUIS MENDO GINER médico de Atención
Primaria en Cadreita y presidente de Semergen Navarra.

problemas psiquiátricos. Todos
estamos conmocionados desde
que conocimos el siniestro. Intentamos hacernos cargo del dolor de
las familias de los fallecidos (yo había tenido de alumno a uno de
ellos), pero nos damos cuenta de
que es difícil imaginarlo. El hecho
de que la muerte de 150 personas
haya sido buscada de forma deliberada por el copiloto nos llena
aún más de zozobra. Toda nuestra
vida está basada en actos de confianza. Confiamos en la persona
que nos ha preparado la comida,
en el conductor del autobús, en el
médico que nos atiende. No puede
ser de otro modo. Hay que tener
unas garantías mínimas y habrá
que ver si en este caso se han respetado. Pero sería patológico, nos
llevaría a una situación invivible.
¿Se imaginan? Exigir un certificado a cada una de las personas con
las que nos relacionamos, aunque
corramos el riesgo de toparnos
con un Lubitz.
CHUS D. MADRID

ACLARACIÓN
Fotografía de José María Martín
Patino En la información publicada ayer sobre el fallecimiento a los
89 años del jesuita José María
Martín Patino, que desempeñó un
importante papel en el periodo de
la Transición como mano derecha
del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, se insertaba erroneamente una fotografía de su hermano
Basilio, director de cine de 84
años.

