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VAMOS  A 
         CONTAR … 

TRALALÁ … 

DECLARACIONES EN PRENSA DEL CONSEJERO DE SALUD 
SOBRE EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL CHN 

Diario de Noticias      Jueves, 16 de febrero de 2017 
 
La lista de espera para una cirugía pediátrica en Navarra se ha reducido considerablemente en los 
últimos meses.  La demora media para una intervención es de 173 días, mientras que en enero de 
2016 era de 241.  

“Con la mejora en la gestión se ha conseguido romper la tendencia creciente que presentaba la lista 
de espera para una cirugía pediátrica en los últimos años”, señaló ayer el consejero de Salud del 
Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. 

La cirugía pediátrica va a continuar teniendo un responsable que será cirujano pediátrico”. “Los 
posibles cambios responden simplemente a una cuestión organizativa, pero no van a afectar a la calidad 
asistencial de ningún paciente”, sostuvo. Además, afirmó que “los niños y niñas van a seguir siendo 
operados por cirujanos pediátricos como hasta ahora”. 

En la comparecencia  Parlamentaria: 
El Consejero, Fernando Domínguez, admitió la carencia actual de cirujanos pediátricos y la derivación 
de niños y niñas a otros centros sanitarios (privados) para ser intervenidos por cirujanos plásticos -
que no cirujanos infantiles-.   

También señaló que “integrar el servicio de cirugía pediátrica en el área de cirugía general no significa 
degradar el servicio ni menoscabar la atención, por una razón, y es que no se va a alterar la práctica 
clínica sino que se van a producir exclusivamente cambios organizativos y de gestión”. 
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La lista espera de cirugía pediátrica en 
navarra se reduce a 414 niños, la mejor 
cifra de los últimos 4 años 

¿Se cuenta con el beneplácito de todos los profesionales implicados? 
 

DE ESTO SE DEDUCE… 

Que a MENOR número de cirujanos pediátricos,  MENOR lista de espera 
quirúrgica  

Que a pesar de que a los niños les operen cirujanos generales (en 
contra del criterio de todas la Sociedades Científicas Infantiles), no 
habrá disminución de la calidad asistencial  

 


