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Salud ha destituido de su cargo a 
Concepción Goñi Orayen, jefa de 
la UCI pediátrica del antiguo 
Hospital Virgen del Camino des-
de que se puso en marcha en 
2007 así como de la Unidad de 
Neonatología del Complejo Hos-
pitalario de Navarra. La destitu-
ción ha sido publicada en el BON 
en agosto aunque se produjo a 
mediados del mes de julio. Desde 
entonces, el servicio no tiene un 
responsable directo y la direc-
ción médica del centro se encar-
ga de la sección de pediatría que 
dirigía Goñi y que engloba la 
atención a neonatos (recién naci-
dos, sobre todo prematuros) y la 
UCI pediátrica (atención de 0-15 
años). 

La dirección del centro ha jus-
tificado la decisión de destituir a 
Goñi por “falta de confianza” tras 
diversos problemas que ha habi-

do en el servicio sobre todo en los 
últimos meses. Así se lo transmi-
tieron los directivos del hospital 
a los sanitarios que trabajan en 
este servicio pediátrico. 

Algunos de estos problemas 
han trascendido públicamente, 
sobre todo el desacuerdo de 
gran parte del equipo al traslado 
de la UCI pediátrica a unas nue-
vas instalaciones en la UCI de 
adultos, una decisión que Salud 
tomó de forma unilateral y sin 
consultar a los profesionales 
que, según indicaron, se entera-
ron cuando el consejero Fernan-
do Domínguez hizo público este 
cambio en una comparecencia 
pública. 

El personal 
Con todo, al parecer uno de los 
principales motivos de desacuer-
do con la dirección del CHN era el 
referido a las necesidades de per-
sonal y material. De hecho, los 
problemas en el servicio de neo-

En junio 80 profesionales 
firmaron un escrito 
contra el traslado de la 
UCI infantil, que decidió 
Salud sin consenso 

Concepción Goñi era la 
responsable de la UCI 
pediátrica desde 2007 
así como del área de 
neonatología del CHN

Salud destituye a la jefa de la UCI 
pediátrica por “falta de confianza”

natología y UCI pediátrica co-
menzaron a hacerse visibles a 
raíz de un escrito que hicieron 
público el 2 de junio un grupo de 
18 padres y madres de niños in-
gresados en la Unidad de Neona-
tología en el que daban la “voz de 
alarma” por una unidad que cali-
ficaron de “saturada” y con “pro-
blemas serios de falta de perso-
nal y de material”. 

 Así, los padres consideraban 
que el número de profesionales 
destinado al servicio era “clara-
mente insuficiente”. “Tanto pe-
diatras como enfermeras y auxi-
liares se ven en muchos momen-
tos desbordados. No es raro que 
las pediatras tengan que inte-
rrumpir el examen de un bebe 
para abandonar literalmente co-
rriendo la unidad para atender 
otras urgencias para las que al 
parecer no hay otros pediatras 
encargados”, indicaban. Al mis-
mo tiempo, los padres referían 
problemas de espacio y añadían 
su impresión de falta de instru-
mental, sobre todo monitores y 
respiradores, entre otros pro-
blemas. 

Entre tanto, más de 80 profe-
sionales suscribieron un escrito 
en el que resaltaban que el cam-
bio de ubicación de la UCI pediá-

trica, previsto para septiembre, 
no sólo mantiene sino que “agra-
va” las deficiencias estructura-
les y de logística actuales. 

Y, en concreto, describían que 
la nueva UCI se encuentra locali-
zada en un edificio distinto al 
materno-infantil, aproximada-
mente a 230 metros de distancia 
de los servicios de neonatología, 
partos, quirófano infantil y de 
urgencias de pediatría y en plan-
tas diferentes. “Genera el prime-
ro y más importante de todos los 
problemas: teniendo en cuenta 
que partos, neonatología y UCI 
pediátrica comparten el mismo 
y único pediatra de guardia, ¿có-
mo se las va a arreglar dicho pe-
diatra para recorrer esos 230 
metros de distancia y llegar a 
tiempo ante una urgencia vital?”, 
indicaban los profesionales. 

 Fernando Domínguez salió al 
paso afirmando que sería “difí-
cil” retomar el tema de la ubica-
ción de la UCI ya que considera-
ban que la mejor ubicación es la 
zona de la UCI de adultos ya que 
mejora “sin ninguna duda” lo 
que hay actualmente. 

En cualquier caso, la decisión 
dejó patente los problemas en-
tre el equipo directivo del CHN y 
los profesionales.
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El anuncio del cambio de ubicación 
de la UCI pediátrica, unido a la alerta 
manifestada por un grupo de pa-
dres, puso sobre la mesa la compleja 
situación en la Unidad de Neonatos y 
UCI pediátrica del Complejo Hospi-
talario de Navarra.  

De entrada, los profesionales 
cuestionaron en su escrito cómo 
era posible que los responsables 
sanitarios hubieran podido tomar 
dicha decisión (el cambio de ubica-
ción de la UCI) y elegir adecuada-
mente el sitio sin consultar con na-
die del equipo. “Recibimos la infor-
mación de los periódicos”, 
indicaban en el escrito. Un extremo 
que el consejero negó. “Se les había 
comunicado previamente”, asegu-
ró. 

Al parecer, la decisión de trasla-
dar la UCI pediátrica a una sala de 
la nueva UCI de adultos del antiguo 
Virgen del Camino sigue adelante, 
tal y como estaba previsto. Así se lo 
comunicó a final de julio el equipo 
directivo del CHN a los profesiona-
les de la unidad. Los responsables 
sanitarios consideran, además, 
que el equipo que se encarga del 
servicio es correcto en cuanto a nú-
mero de efectivos, a pesar de que 
en muchas ocasiones la ocupación 
sea plena y sea preciso derivar a ni-
ños a otros centros. 

Salud considera que en las nue-
vas instalaciones, que incremen-
tan un 50% la superficie aunque se 
mantienen los 4 puestos actuales, 
se mejoran las condiciones. Y es 
que la nueva sala dispone de luz na-
tural y el aumento de espacio per-
mitirá que los niños estén acompa-
ñados por sus padres las 24 horas 
del día. 

Los profesionales, por su parte, 
además de los problema del perso-
nal que se tiene que desplazar de un 
sitio a otro, desgranaron una serie 
de cuestiones por las que no les pa-
recía una ubicación adecuada: la fal-
ta de un box de aislamiento, ya que 
se trata de una sala única en la que 
pueden convivir niños con enferme-
dades infecciosas con otros inmuno-
deprimidos, la falta de un lugar ade-
cuado para que los familiares pue-
dan despedirse de un niño que 
fallece, etc. Por eso, pidieron perma-
necer en las instalaciones actuales.

El traslado de la 
UCI pediátrica se 
mantiene
● Según los profesionales, la 
dirección del CHN dice que los 
efectivos destinados al  servicio 
son adecuados y permiten una 
asistencia correcta


