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● La II Jornada Técnica 
Saray sobre cáncer de 
mama se celebrará el 26    
de mayo en el Planetario   
de Pamplona

DN Pamplona 

La presidenta de la Asocia-
ción Navarra de Cáncer de 
Mama, Ana Ros, presentó 
ayer la II Jornada Técnica Sa-
ray que se celebrará el 26 de 
mayo en el Planetario. La jor-
nada cuenta con el apoyo eco-
nómico de la Obra Social ‘la 
Caixa’. Ros indicó  que el even-
to está dirigido tanto a perso-
nas afectadas como profesio-
nales sanitarios y público en 
general. “La jornada surgió 
para que pacientes y equipos 
médicos tuviesen una comu-
nicación porque, como pa-
cientes, nos parece que los 
médicos están muy arriba”.  

El programa incluye mesas 
sobre ‘Aspectos relacionados 
con la calidad de vida durante 
el seguimiento a largo plazo’ a 
cargo de Juan José Illarra-
mendi y Juan Ignacio Arrarás; 
‘Fundamentos de educación 
del paciente’ y ‘Nociones bási-
cas sobre cáncer de mama’, 
con Pedro Armendáriz. Por 
último, Ana Marín tratará so-
bre la importancia de la piel.

La calidad de 
vida en cáncer 
de mama,  
a debate

SALUD Destinados 4,8 
millones a limpieza del 
centro psicogeriátrico 

El Gobierno autorizó ayer a 
Salud la contratación de la 
limpieza del centro psicoge-
riátrico San Francisco Javier 
de Pamplona por un importe 
de 4,8 millones de euros. El 
contrato será para el próximo 
año 2017, con posibilidad de 
prórrogas anuales hasta el 31 
de diciembre de 2020.  

SALUD 84.000 € para la 
atención psicológica de 
pacientes con cáncer 
El departamento de Salud 
subvencionará con 84.150 eu-
ros las labores de atención 
psicológica a personas con 
enfermedades oncológicas y 
sus familiares que desarrolla 
la Asociación Española con-
tra el Cáncer (AECC) en Nava-
rra, entidad sin ánimo de lu-
cro que desde 1992 colabora 
regularmente con el Servicio 
Navarro de Salud. En 2014 la 
AECC prestó atención psico-
lógica a 1.058 personas, de las 
que 729 eran pacientes y 329 
familiares.   

JORNADAS  Un centenar de 
dietistas debaten en la 
UN sobre nutrición 
La facultad de Farmacia y Nu-
trición de la UN acoge las X Jor-
nadas de Actualización en Nu-
trición que reúnen a un cente-
nar de dietistas. Este año el 
debate se centrará en la nutri-
ción e hidratación enfocadas a 
la actividad física. 

M.J.E. 
Pamplona 

Los celadores del servicio de ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio de Navarra han conseguido 
que la dirección del centro se 
comprometa a un incremento 
“real” de la plantilla de este colec-
tivo tras denunciar que no se ha-
bían tenido en cuenta sus pro-
puestas. 

Hace dos semanas, el departa-

Se han reunido con la 
dirección del CHN tras 
denunciar que los cambios 
anunciados por Salud no 
incluían un aumento real

mento de Salud anunció un ‘plan 
de mejora’ en el servicio que pa-
saba por un incremento de plan-
tilla de 11 profesionales, entre 
ellos dos celadores, con personal 
del propio centro mediante reor-
ganización interna con objeto de 
optimizar los recursos al máxi-
mo, así como con nuevas contra-
taciones. 

Sin embargo, un escrito firma-
do por 53 celadores del servicio 
apuntaba que se sentían “ningu-
neados” ya que no se habían teni-
do en cuenta sus propuestas de 
aumento real de personal, “a pe-
sar de las buenas palabras”. Los 
celadores formaron parte del 
grupo de trabajo que se constitu-
yó en el mes de octubre para ana-
lizar “posibles deficiencias” en el 

servicio y proponer medidas co-
rrectoras. 

Según el colectivo de celado-
res, la dirección del Complejo 
Hospitalario había prometido un 
aumento de personal de dos cela-
dores pero, a cambio, se supri-
mían los refuerzos que actual-
mente cubren otros celadores. 
En definitiva, denunciaban, “se 
mantienen las presencias actua-
les, pero se maquillan adscri-
biendo administrativamente ce-
ladores de otros servicios del 
CHN al servicio de urgencias, pe-
ro sin aumentar realmente el 
personal”. 

Plantilla insuficiente 
Los celadores consideran que la 
plantilla actual, formada por 

Celadores de urgencias logran un 
compromiso de más personal

medio centenar de profesiona-
les, es “insuficiente” para cubrir 
la demanda y apuntan que so-
porta una “gran carga de traba-
jo”. “La opinión generalizada es 
que los cambios propuestos no 
mejoran los problemas”, indica-
ron. De hecho, el colectivo había 
propuesto un mínimo de dos 
profesionales más de mañana, 
otros dos de tarde y uno o dos de 
noche. 

Tras la denuncia pública esta 
misma semana de que los planes 
propuestos “ignoraban” las pro-
puestas, la dirección del CHN se 
reunió ayer con representantes 
de los celadores. 

Según fuentes del colectivo, 
durante la reunión la dirección 
del centro se comprometió a in-
crementar la plantilla de celado-
res, aunque todavía no se ha ce-
rrado el número. 

Asimismo, se están trabajan-
do medidas internas de organi-
zación con el fin de mejorar la 
asistencia dado que el espacio 
disponible “es limitado”. 

Imagen del edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha denunciado ante la dirección 
del Complejo Hospitalario la si-
tuación de los médicos residen-
tes en formación (MIR) en las ur-
gencias del centro. Según el sin-
dicato, la sobrecarga asistencial 

en urgencias, que atiende una 
media de entre 300 y 400 pacien-
tes al día, impide que los médicos 
que trabajan en el servicio com-
paginen de forma adecuada la 
atención de los pacientes con la 
supervisión de los médicos resi-
dentes. 

El sindicato ha puesto de ma-
nifiesto una situación “especial-
mente grave” en relación con los 
residentes de primer año en 
cuanto a la supervisión de pre-
sencia física y al visado por escri-
to de altas y documentos. “Es ha-
bitual que los pacientes pendien-
tes de ser atendidos en urgencias 
superen los tiempos de margen 
de seguridad establecidos según 
la prioridad de su patología, lo que 
hace que los médicos adjuntos 
tengan que focalizar su atención 
en la asistencia a estos pacientes 
en detrimento de su actividad de 
supervisión de los residentes”. 

El Sindicato Médico dice 
que la sobrecarga impide 
a los médicos compaginar 
atención a pacientes y 
supervisión de residentes

Exigen a la dirección del 
Complejo Hospitalario un 
protocolo que regule la 
supervisión de los MIR

Denuncian que MIR de 1º ven 
pacientes graves en urgencias 
sin adecuada supervisión

Así, asegura que actualmente 
los MIR de primer año (aquellos 
que comienzan la especialidad) 
“atienden también casos del cir-
cuito B de pacientes graves, in-
cluso sin haber realizado todavía 
la rotación pertinente por dicho 
servicio”. Y añade que se da la pa-
radójica situación de que el resi-
dente de primer año debe aten-
der en urgencias a un paciente 
que ha sido derivado, y previa-
mente evaluado, por un médico 
especialista de Familia. 

Informes de alta 
De igual manera, añade el sindi-
cato, los MIR de primer año “fir-
man los informes de alta”, un ex-
tremo que contraviene la norma-
tiva actual. En este sentido, 
recuerda que, en última instan-
cia, la responsabilidad de esas ac-
tuaciones recae en el médico res-
ponsable y no en el residente. 

Según la norma que determina 
aspectos relacionados con la for-
mación sanitaria (Real Decreto 
183/2008) la supervisión de los re-
sidentes de primer año será “de 
presencia física” y se llevará a ca-
bo por parte de los profesionales 
que prestan servicio en los dispo-
sitivos por los que el personal en 
formación esté rotando o prestan-
do servicio. La norma indica tam-
bién que los especialistas visarán 
por escrito las altas, bajas y otros 
documentos relativos a las activi-
dades asistenciales en las que in-
tervengan los residentes de pri-
mer años y añade que, a partir del 
segundo año de formación, la su-
pervisión decreciente tendrá ca-
rácter progresivo. 

El sindicato achaca esta situa-
ción a la sobrecarga, con las limi-
taciones condicionadas por el 
emplazamiento, la configuración 
y dotación de las nuevas instala-
ciones. Y exige la elaboración de 
unos protocolos para regular la 
supervisión física de los residen-
tes en urgencias, tipo y grado de 
atención a los pacientes, con es-
pecial referencia a los MIR de 
primer año. Asimismo, demanda  
que se regulen otros aspectos re-
lacionados con las guardias de 
los MIR como su número, elabo-
ración del calendario y normas 
para sustitución en caso de bajas.
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Desarrollo infantil temprano: la 
asignatura pendiente en educación
La autora destaca la importancia para el desarrollo de un niño de la atención y 
la formación en la edad más temprana, y los insuficientes medios dedicados

Ariadna García

I 
NVERTIR en educación 
es esencial, especial-
mente en la etapa más 
crucial para el desarro-
llo de un niño: de 0 a 3 
años. Es en esta etapa 

cuando se produce el mayor creci-
miento neuronal y cuando las ex-
periencias vividas tendrán los 
mayores impactos en su capaci-
dad cognitiva, pudiendo aumen-
tar, incluso, su coeficiente intelec-
tual. Los expertos en biología y 
nutrición denominan a esta etapa 
como “la ventana de oportunidad 
de los primeros 1000 días de vida” 
para intervenciones nutriciona-
les,  y la literatura de psicología in-
fantil lo considera el período más 
sensible para el desarrollo del 
apego o del lenguaje. La necesi-
dad de darle el valor que se mere-
ce y proveer servicios educativos 
de calidad en este rango de edad 
es, por tanto, fundamental. 

Para mi fue un fuerte impacto 
descubrir, durante los años que 
trabajé como especialista en sa-
lud y desarrollo en países de Amé-
rica Latina, que si no se interviene 
en el período de 0 a 2 años, un niño 
que sufre de malnutrición crónica 
(retardo en el crecimiento) tendrá 
atrasos en su desarrollo cognitivo 
y motor que son irreversibles, lo 
que condicionará su capacidad 
para aprender,  le ocasionará pro-
blemas de salud crónicos, redu-
cirá sus oportunidades labora-
les, y en definitiva no le permiti-
rá alcanzar su máximo potencial 
como ser humano, perpetuándo-
se, de este modo, la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. 
Por ello, las intervenciones en ma-
teria de salud y educación en con-
textos de pobreza se han centrado 
en la lucha contra la malnutrición 
crónica y en garantizar que el niño 
de 0 a 3 años reciba los estímulos 
adecuados en cada etapa de su de-
sarrollo, además de afecto y 
reconocimiento, y 
cuente con referen-
cias estables, tanto 
en la familia como 
en la escuela. La evi-
dencia indica que to-
do ello revertirá en ni-
ños con más seguridad, 
autoestima, y con un mejor desa-

rrollo cognitivo y motor, permi-
tiéndoles desarrollarse en todo su 
potencial.   

En países más desarrollados, 
se sabe que el desarrollo infantil 
temprano no solo facilita los 
aprendizajes posteriores sino que 
también produce beneficios so-
cioeconómicos y oportunidades 
considerables, especialmente pa-
ra los niños más desfavorecidos. 
Hace unas semanas estuvo en 
Pamplona una educadora y peda-
goga de la región Emilia Reggia en 
Italia, cuyas escuelas  infantiles 
han sido y son modelo de referen-
cia a nivel internacional. Según 
este enfoque el niño es sujeto de 
derechos y su bienestar emocio-
nal, íntimamente conectado con 
el de los padres y educadores, es 
indispensable para que aprenda. 
Es, además, un modelo educativo 
que se construye con la familia, los 
educadores, el ambiente escolar y 
la comunidad. Y le dan tanta im-
portancia que invierten en él el 
20% del presupuesto regional en 
educación. En Finlandia, el país 
con mejores informes PISA del 
mundo, las familias y educadores 
son también el eje central. Aquí, se 
fomenta la continuidad del educa-
dor de referencia a lo largo del ci-
clo educativo del niño, y se pro-
mueve el juego como eje central 
de su aprendizaje. Y aunque la es-
colarización entre 0 y 6 años es ba-
ja en comparación a la nuestra 
(las familias finlandesas cuentan 
con suficiente apoyo guberna-
mental y laboral para poder que-
darse en casa a cuidar a sus hijos 
en los primeros años de vida) las 
inversiones en educación infantil 

y primaria son más altas que las 
de otros ciclos educativos.  

Las inversiones en educación 
en España, sin embargo, se han 
centrado notablemente en la edu-
cación obligatoria (de 6 a 16 años), 
dejando en segundo plano el ciclo 
de 0 a 3 años. No es hasta 2006, 
con la aprobación de la LOE, que 
se reconoce el período de 0 a 3 
años como el primer ciclo de Edu-
cación Infantil. En Navarra, esto 
sucede a partir del Decreto Foral 
28/2007, cuando las guarderías 
públicas pasan a llamarse Escue-
las Infantiles, siendo este un cam-
bio no solo de denominación sino 
también de contenidos: se pasa de 
guardar y custodiar a los niños a 
ofrecer metodologías pedagógi-
cas y educativas dirigidas a poten-
ciar su desarrollo. Aunque este 
cambio es positivo, el presupues-
to de las escuelas infantiles públi-
cas viene a representar aproxima-
damente un 2% del presupuesto 
total de Educación en Navarra. 

Y aunque las escuelas infanti-
les funcionan bien, se podrían me-
jorar. La literatura empírica re-
ciente, por ejemplo, indica que no 
debería haber más de 3 niños por 
educadora, al menos para lactan-
tes, y además, señala que es fun-
damental mantener la educadora 
de referencia cuando el niño pasa 
de un grupo a otro dentro de la 
misma escuela, pues es con quién 
ha desarrollado su primer apego 
fuera de la familia. Es también re-
levante cuidar la formación del 
personal educador y promover su 
reconocimiento social y profesio-
nal. Esto último es esencial para 
que la sociedad deje de verles co-
mo meros cuidadores y valore los 
estímulos educativos que ofrecen 
a nuestros hijos en una etapa tan 
fundamental para su desarrollo. 
Finalmente, dado que el desarro-
llo infantil temprano puede con-
tribuir a reducir desigualdades 
socioeconómicas se debe mejorar 
el acceso de los niños más desfa-
vorecidos. 

Algunas de estas intervencio-
nes solo requieren una cierta re-
organización de estos servicios 
educativos, mientras que otras re-
quieren mayores inversiones. 
Quizás no podamos bajar hasta 3 
el ratio actual de 7 niños por edu-
cadora, pero, teniendo en cuenta 
la evidencia empírica existente 

sobre la importan-
cia del período de 0 
a 3 años para el de-

sarrollo integral del 
niño, ¿no merece la pe-

na el esfuerzo? 
 

Ariadna García Prado es doctora en 
Economía y profesora de Desarrollo 
Económico de la UPNA 

EDITORIAL

La UE mete presión 
para acoger refugiados

La Comisión Europea propone que los gobiernos  
de la UE que no quieran aceptar refugiados  
paguen 250.000 euros por cada uno de su cupo, y 
aunque no es una medida estética puede tener efecto

L A Unión Europea plantea dar un golpe sobre la mesa pa-
ra acabar con el calvario de la insolidaridad europea en la 
política de asilo a los refugiados que llegan al continente. 
Propone multar a los Estados con 250.000 euros por ca-

da refugiado que no admitan cuando se fijen cuotas obligatorias. 
La medida llama la atención y suena extraña. Pero responde a una 
realidad. Los países de la UE han mostrado una disparidad total 
en este grave problema que ha desbordado las costuras de las ins-
tituciones comunes en los últimos meses. La política de acogida se 
ha convertido en un sálvese quien pueda por parte de los Estados 
miembros que resulta chusca y chocante. Mientras los países nór-
dicos y Alemania han dado un ejemplo al continente, multiplican-
do el número de refugiados que han admitido, otras naciones, es-
pecialmente en el Este europeo, han pretendido mirar para otro 
lado y cerraron sus fronteras. De hecho, ayer Polonia, Hungría o la 
República Checa se apresuraron a reaccionar, considerando un 
“chantaje” este sistema de fijar cuotas de acogida por países y mul-
tar a los incumplidores. Sin 
embargo, el comisario Tiner-
mans lo ha explicado de una 
forma gráfica: “Si no hay soli-
daridad en esto, no la habrá en 
nada. Será un gran golpe para 
el proyecto europeo”. Hay una 
cosa cierta. Pertenecer al club 
de la UE tiene muchas ventajas para los países miembros. Ofrece 
un paraguas de estabilidad muy valioso en tiempos de zozobra co-
mo el presente. Pero tiene también obligaciones. Y una de ellas es 
no ponerse de perfil cuando un grave problema afecta a todo el 
continente. Ese es el fracaso que la UE busca remediar con medi-
das coercitivas como las multas. Sin embargo, el problema no solo 
reside en los países renuentes a acogerlos, sino, a veces, en los pro-
pios refugiados. Rajoy admite dificultades para traer a España los 
casi 18.000 refugiados con los que se ha comprometido para este 
año... “porque no quieren venir”. Prefieren instalarse en zonas 
más desarrolladas, donde tienen más vínculos familiares y las 
ventajas socioeconómicas son superiores. Es paradójico que las 
grandes muestras de solidaridad mostradas por instituciones y 
organizaciones españolas no sean suficiente reclamo para quie-
nes persiguen una vida mejor. No se entiende.

APUNTES

Grave aviso 
sanitario
El Sindicato Médico de Na-
varra asegura que médicos 
residentes en formación de 
primer año (MIR) atienden 
en urgencias a pacientes 
graves sin supervisión. Ad-
vierte de que la sobrecarga 
de trabajo impide a los mé-
dicos compaginar la aten-
ción de los pacientes con la 
supervisión de los residen-
tes. Habría que ver si la si-
tuación que denuncian son 
hechos puntuales o respon-
de al funcionamiento habi-
tual del servicio. En cual-
quier caso, la vida de una 
persona no debería quedar 
en manos de quien no tiene 
suficiente o la debida prepa-
ración profesional.

La emisión, 
por el tejado
El Gobierno foral explora la 
posibilidad de utilizar los 
multiplex locales para, en el 
actual marco legal y “con la 
debida reglamentación”, fa-
cilitar la captación de ETB 
en Navarra. Euskal Irrati 
Telebista (EiTB) cesará hoy 
las emisiones de su televi-
sión en Navarra, en cumpli-
miento de la orden del Mi-
nisterio de Industria que le 
obliga por supuestas irre-
gularidades en su capta-
ción. Más allá de las valora-
ciones políticas y de las ape-
tencias de unos y otros, es lo 
primero que debía haberse 
hecho. La normativa está 
para cumplirse, y más una 
Administración pública.

Es difícil de entender 
que muchos 
refugiados no quieran 
venir a España


