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VAMOS  A 
         CONTAR … 

TRALALÁ … 

Diario de Noticias 
Martes, 9 de agosto de 2015 

“La mayor riqueza del Sistema Navarro de Salud son sus profesionales, y si no ha bajado más la 
calidad ha sido por eso”. Reitera que el contacto con los pacientes, en sus casi 40 años como médico 
y cirujano, le “ha enriquecido mucho y muchas veces nos olvidamos de que son el objetivo 
principal de lo que estamos haciendo”. 

La primera debilidad que hemos visto del sistema es la sensación de lejanía que hemos tenido 
respecto a las direcciones. El profesional médico ha sido ignorado durante mucho tiempo, y en las 
últimas legislaturas todavía más. 

El tratamiento de esta debilidad, en principio fundamentalmente va a ser diálogo, participación de 
los profesionales y de la sociedad en general, los distintos agentes sociales; diálogo, creo que la 
gente nos entendemos hablando.  

UN AÑO DESPUÉS … 
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Miércoles, 28 de septiembre de 2016 

Desde el pasado 1 de enero se están produciendo de forma 
constante ceses y destituciones en el SNS-O. Entre ellos la Jefa 
del Servicio de Análisis Clínicos (Beatriz García López), la Jefa 
de Hematología (Itziar Ezpeleta Iraizoz), la Jefa de Sección de 
UCI Pediátrica y Neonatología ( Mª Concepción Goñi), el Jefe 
de Cirugía Pediátrica (Alberto Pérez) y un largo etc… 

También se ha renovado el Área de Tudela con el 
nombramiento de José Ramón Mora (del Instituto Carlos III) al 
frente del área en lugar de Benigno Pérez, que sólo ha estado un 
año.   

Dentro del CHN se ha producido el relevo de la Dirección de Profesionales después de un año en 
el cargo.  

MOTIVO: 

• De los CESES a petición propia: no colaborar con la degradación y empeoramiento de la 
calidad asistencial. 

• De las DESTITUCIONES: no acatar órdenes impuestas desde la dirección sin el consenso de 
los profesionales. 

¿DÓNDE ESTÁ EL DIÁLOGO SEÑOR CONSEJERO? 
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