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Rajoy llamará
la semana
que viene a
Sánchez para
negociar

Pediatras del SNS denuncian
que la sobrecarga asistencial
está deteriorando la calidad
El Sindicato Médico dice que la situación
es “alarmante” en 8 centros de salud

Advierten de que puede empeorar
cuando llegue el colectivo de la CUN

El Congreso volverá
a rechazar hoy al
candidato socialista
en la segunda votación
de la investidura

PÁG. 18-19

PÁG. 4-5

El PSN culpa
al Gobierno del
aumento de la
educación
concertada
● Los socialistas creen que
el principal motivo es la
incertidumbre derivada de
la política educativa PÁG. 20

Aranzadi dice
que no acatará
la ordenanza
de protocolo
de Pamplona
Su concejal Armando
Cuenca no acepta
vestir en actos oficiales
“como un banquero
del siglo XIX”
PÁG. 28
La infanta Cristina solamente respondió a las preguntas que le planteó su abogado.

EFE

La infanta se escuda en Urdangarín
Confía en la inocencia de su marido, pero le atribuye la gestión económica del matrimonio

El pistard de Figarol puede ser hoy el
segundo navarro con plaza
garantizada en los Juegos
PÁG. 44

Semana Santa 2016

BRUSELAS
AL COMPLETO
740
PRECIO BASE (5d/4n)

Incluye VISITAS y TRASLADOS

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR S: 09:00 /LL: 11:10 Cia. YET AIR
28 MAR S: 20:30 /LL: 22:30 Cia. YET AIR

Osasuna se expone a una
multa de 33.250 euros
PÁG. 38-39

€

desde

SOLO AVIÓN

PRECIO FINAL (5d/4n)

860 395
€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precio ﬁnal

estar en Río 2016

OFERTA

desde

Oé
Peralta
se
juega
Oé
Oé

PÁG. 2-3 EDITORIAL 14

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconﬁrmar); Seguro de viaje.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos
reconﬁrmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modiﬁcaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
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Navarros
en el naufragio
del ‘Titanic’
español en 1916
PÁG. 54-55
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Salud

Pediatras denuncian que la sobrecarga
está deteriorando la calidad asistencial
La situación es “alarmante” en 8 centros de salud con cupos sobrecargados
El Sindicato Médico
afirma que hay 19
centros donde todas las
plazas están por encima
de los 1.000 niños
Los profesionales
solicitan incremento
de plantillas y más
refuerzos, sobre todo
en los meses de invierno
M.J.E.
Pamplona

Pediatras de los centros de salud
están denunciando que la situación de sobrecarga que viven día
a día, sobre todo durante los meses de invierno, está causando un
deterioro de la calidad asistencial. “Hay centros muy sobrecargados y podemos errar. En medio
de una gripe es cuando sale una
meningitis y hay entre cinco y siete minutos para atender a un niño. Es muy estresante”, apunta
un especialista.
El Sindicato Médico se ha hecho eco de la denuncia de estos
profesionales y ha puesto de manifiesto los elevados cupos (niños
por profesional) que tienen que
atender los pediatras de los centros de salud navarros. Así, y según los últimos datos disponibles, el sindicato señala que la situación es “especialmente
alarmante” en ocho centros de
salud: Buztintxuri, Sarriguren, II
Ensanche, Noáin, Estella, Milagrosa, Peralta y Villatuerta-Allo.
Además, la situación es “inaceptable”, añade, en otros 11 centros de salud: Etxarri-Aranatz,
Huarte, Berriozar, San Jorge,
Cascante, Corella, Cintruénigo,
Tudela este, Tudela oeste, Puente
la Reina y Valtierra.
De ahí que haya profesionales
que han solicitado incremento de
plantillas, refuerzos asistenciales o aumento de jornadas.

Cupos recomendados
Según apuntan, las recomendaciones de la Sociedad Española
de Pediatría y de otras asociaciones científicas sobre los cupos
para asegurar una buena atención sanitaria siguen siendo de
mil niños por profesional y en determinadas situaciones de 800,
por ejemplo en centros cuya población tiene más problemas sociales o en aquellas zonas con población joven donde hay muchos
niños en la franja de 0 a 2 años.
Actualmente, según los datos
del sindicato, la mitad de las 101
plazas de pediatría en Atención

Primaria superan las 1.000 TIS
(tarjeta sanitaria) por profesional y en algunas de ellas se superan las 1.100. En el caso de los pediatras, explicaron, el número de
TIS (número de niños) o las TIS
reconvertidas (la carga de trabajo que suponen esas tarjetas)
apenas varía, ya que los niños
suelen ser una población que frecuenta mucho al médico. Incluso
hay centros en los que un número de TIS inferior a mil supone
una carga de trabajo que supera
esa cantidad debido a que son
muy pequeños, por ejemplo en
Buztintxuri.
En este sentido, recordaron
que tras los acuerdos de 2003
que paralizaron una huelga de
pediatría la Administración se
comprometió a reforzar los cupos donde el número de pacientes fuera superior a mil.

Bajas laborales
Según fuentes del sindicato, la situación no es nueva ya que el incremento de los cupos es lento
pero sostenido y las soluciones
no llegan. Además, el problema
no sólo está repercutiendo en la
calidad sino que hay profesionales que están sufriendo personalmente la situación por la “tensión
y el estrés” al que están sometidos diariamente. De hecho, el sindicato apunta que hay profesionales que, tras la aparición de
distintos síntomas ocasionados
por la sobrecarga, han tenido que
coger bajas laborales. “Hay profesionales afectados que no pueden con esa situación día tras
día”. Por eso, se ha solicitado al
servicio de Prevención de Riesgos Laborales una vigilancia de
la salud del colectivo de pediatras
de Atención Primaria con objeto
de valorar el impacto que estas
condiciones laborales están teniendo en su salud.
Asimismo, la situación empeora cuando falta algún profesional del centro por diversos
motivos. “Si ya hay sobrecarga y
falta un compañero hay que asumir su cupo por lo que el trabajo
aumenta más”.
En este sentido, indicaron que
la crisis ha influido en las sustituciones del personal, que se han
reducido e incluso anulado. “La
sustitución de una persona si falta no está garantizada al 100%. En
unos casos se puede sustituir el
50% o entre el 50% y el 70%, en
otros. Depende de muchos factores como el momento del año o el
número de pediatras que haya en
el centro”, explicaron. Así, hay
centros donde trabajan 1,5 o 2 pediatras y si falta alguno todo el
trabajo recae en el otro profesional.

Un niño en el momento de administrarle una vacuna.
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Advierten de que puede empeorar
cuando llegue el colectivo de la CUN
Salud anunció que
reforzará Buztintxuri y
Sarriguren con media
jornada pero son centros
“ya muy saturados”
M.J.E. Pamplona

La incorporación del personal de
la Universidad de Navarra que se
atendía en la Clínica Universidad
de Navarra, más de 7.000 personas, es motivo de preocupación
entre el personal de los centros
de salud. De hecho, hay centros
en los que los equipos ya están
manteniendo reuniones para valorar el impacto de asumir a este
colectivo a partir de junio, cuando
el Gobierno foral terminará con
el convenio de asistencia que
mantenía con el centro. El Sindicato Médico ha advertido de que

la situación de sobrecarga en Primaria puede empeorar cuando la
población pedíatrica atendida en
la CUN (2.149 niños) pase a la red
pública.
En principio, según los datos
de Salud, los centros que asumirán el mayor impacto serán
Zizur, Ermitagaña, Iturrama y
San Juan en el caso de los adultos. En pediatría son Zizur (336
niños), Huarte (156), Sarriguren
(145 niños), II Ensanche (105) y
Noáin (100 incorporaciones).
Con todo, fuentes sindicales
apuntaron que sería conveniente realizar un censo concreto ya
que, aunque Salud realizó un estudio, puede haber personas que
decidan adscribirse a otros centros de salud.
En este sentido, Salud ya ha
anunció que para asumir la atención de este colectivo reforzará,
mediante la incorporación de un

profesional de pediatría a media
jornada en cada uno y otro de enfermería, los centros de Buztintxuri y Sarriguren. E indicó
que “aunque no tienen que asumir un incremento notable de
niños son zonas que en el momento actual ya atienden a numerosos pacientes”. De hecho,
en el estudio realizado por Salud
se indica, por ejemplo, que en
Buztintxuri, con 3 pediatras, el
número de TIS por profesional
es de 965 aunque si se tiene en
cuenta el dato de TIS reconvertidas (carga de trabajo) aumenta
hasta 1.151. Y en Sarriguren, con
4,5 pediatras, se pasa de 862 TIS
por pediatra a 1.086.
En los centros de Huarte, II
Ensanche, Zizur y Noáin Salud
anunció que será preciso aumentar las sustituciones, tanto
en pediatría como en enfermería pediátrica.

