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VAMOS  A 
         CONTAR … 

TRALALÁ … 

LAS NOTICIAS DEL CONSEJERO DE SALUD 

Diario de Noticias 
Jueves, 23 de julio de 2015 

El consejero de Salud 
del Gobierno foral, 
Fernando Domínguez, 
tras la toma de posesión 
del cargo en el Salón del 
Trono del Palacio de 
Navarra, se ha definido 
como un "defensor 
acérrimo" de la sanidad 
pública, por lo que 
intentará potenciarla 
"en todas las áreas que 
sea posible". 

Diario de Noticias 
Martes, 15 de septiembre de 2015 

En la primera comparecencia en el Parlamento de Navarra de 
Fernando Domínguez, ha dado a conocer sus líneas de trabajo, 
ha manifestado que la misión del Servicio Navarro de Salud es 
"proporcionar a los ciudadanos una atención sanitaria de 
carácter público y universal; de calidad excelente en todas sus 
vertientes de prevención y promoción de la salud, curación y 
rehabilitación, y de acuerdo con los principios de equidad, 
participación y eficiencia". 

En relación a la recuperación de los servicios privatizados, 
manifestó que "una sanidad eficaz y eficiente requiere, entre 
otras cosas, recuperar la gestión pública de servicios 
actualmente privatizados, que se hará previo análisis técnico, 
jurídico y económico, y revisar todos los conciertos y convenios 
con entidades privadas". 

Diario de Noticias 
Viernes, 7 de octubre de 2016 

En la sesión parlamentaria del 6 de octubre el Consejero de 
Salud informó que en los ocho primeros meses de este año 
2016 el SNS-O ha gastado “31,7 millones de euros en 
conciertos frente a los 30,5 millones del año anterior”. Un 
incremento que “se debe, principalmente, al millón de euros 
más que se ha invertido en intervenciones quirúrgicas en las 
instalaciones del Hospital San Juan de Dios y, en menor 
medida, al aumento de ingresos de enfermos en cuidados 
paliativos y de larga estancia en este centro”.  

 

UN AÑO DESPUÉS … 
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