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PAMPLONA 
pna@viajesazulmarino.com  948 227 322

azulmarinoviajes.com

Viajes de
SEMANA SANTA 
y VERANO

MARRAKECH desde VITORIA
13 al 17 Abril - 4 noches/5 días

-

PVP por persona en doble: .  .  .  .  . 519 €

PRAGA desde PAMPLONA
13 al 17 Abril - 4 noches/5 días

PVP por persona en doble: .  .  . 600 €

NORUEGA ESPECTACULAR 
7 al 14 de Julio  - Regalo excursión Tren Flam

PVP por persona en doble: .  . 1.850 €

ROMA desde PAMPLONA
12 al 17 Abril - 5 noches/6 días

PVP por persona en doble: .  .  .  . 820 €

CIRCUITO A EEUU 

ECLIPSE SOLAR *Experiencia única

autopullman 

PVP por persona en doble: .  .  .  3.970 €

DUBROVNIK desde VITORIA
13 al 17 Abril - 4 noches/5 días

PVP por persona en doble: .  .  .  . 795 €
Descubre todas nuestras opciones en:

azulmarinoviajes.com

De momento solo ocurre en las grandes ciudades, pero cuidado con los osos amorosos. Desconfíen si un extraño o una extra-
ña de repente les da un abrazo sin venir a cuento, que ya no es San Valentín. Utilizan esta técnica cariñosa para hacerse con 
su reloj, con su collar, con lo que pillan, y suelen tener preferencia por las personas mayores. Pero ustedes no son tontos, y si 
un desconocido o desconocida les aborda efusivamente, agárrense bien a su brazo, cuéntenle la mili, la operación de cadera, 
la boda de la hija y qué hay para comer. Y si ellos se llevan su cartera, ustedes se llevan su tiempo.

PERO NO TOQUES, ¿POR QUÉ TOCAS?

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
La salud de los niños no  
es un problema menor

Los pacientes en la edad pediá-
trica tienen una patología y una 
problemática completamente di-
ferente a la de los adultos y por eso 
es necesario que las personas que 
los atienden tengan formación es-
pecífica pediátrica. Por eso se rea-
liza una formación en pediatría y 
posteriormente en las diferentes 
subespecialidades pediátricas y, 
con ello, se consigue una atención 
integral de calidad del niño.  

En el área quirúrgica esto es 
tanto o más importante y existe 
una formación quirúrgica pediá-
trica vía MIR mediante la cual los 
médicos adquieren la especiali-
dad de Cirugía Pediátrica y les ca-

pacita para atender los niños con 
problemas quirúrgicos. Es indis-
cutible que la mejor atención de 
estos pacientes se debe dar en el 
seno de una unidad de Cirugía Pe-
diátrica formada y dirigida por ci-
rujanos pediátricos cuyo perfil 
profesional y formación está clara-
mente diferenciada respecto de la 

cirugía de adultos. Estamos en la 
era de la especialización y eso es 
imprescindible para una atención 
integral y de calidad de nuestros 
pacientes, los niños. Además, los 
pediatras nos mostramos doble-
mente  preocupados porque mu-
chas subespecialidades pediátri-
cas requieren de una unidad de Ci-

rugía Pediátrica para su 
funcionamiento. 

Somos conscientes de que esta-
mos en tiempos difíciles, pero 
nuestros pacientes que aunque 
son pequeños  muchas veces tie-
nen grandes problemas, necesi-
tan todo nuestro compromiso y 
atención. Los niños navarros no 
tienen que renunciar a ser atendi-
dos por personas especializadas 
en igualdad de condiciones que en 
el resto de España.  Por eso desde 
aquí queremos decir que Navarra 
necesita un Servicio de Cirugía Pe-
diátrica fuerte, integrado y dirigi-
do por cirujanos infantiles y con 
capacidad de respuesta para los 
problemas de salud de los niños, 
como lo ha sido desde hace más de 
30 años.  
DOCTORA MERCHE HERRANZ Y DOC-
TOR FÉLIX SÁNCHEZ-VALVERDE y 
otras 30 firmas más.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U Mi familia paga impuestos 
igual que la familia de un estu-
diante de la universidad pública,  
pero el estudiante de la UPNA po-
drá terminar su carrera y yo no. 
Puede que haya estudiantes de 
mi universidad cuyas familias 
puedan permitirse esta carrera 
sin necesidad de recibir becas, de 
la misma manera que habrá estu-
diantes de la universidad pública 
que no necesiten tampoco ayu-
das del gobierno para poder estu-
diar. Muchos otros alumnos, sin 
embargo, no podremos permitir-
nos seguir estudiando lo que nos 
gusta. ¿Qué hacemos entonces? 
¿Nos vamos a la UPNA a estudiar 
una carrera que no nos guste, 
después de haber pagado varios 
años de esta carrera? ¿O nos va-
mos de Navarra a estudiar en 
otra universidad que podamos 
permitirnos? 

Me gustaría pedir el apoyo del 
resto de ciudadanos para conse-
guir que no se nos ponga en esta 
situación. Estaría bien recordar 
cuando se acuda a una consulta 
del médico que esa persona que 
le está ayudando puede que haya 
sido un estudiante de la UNAV, 
esas personas “privilegiadas” a 
las que ahora se les quiere negar 
su formación.  
SARA PÉREZ OLLO 

El silencio de los corderos 
La semana pasada pudimos ver 
en el periódico la petición del fiscal 
de tres años de cárcel para los dife-
rentes acusados en el casos de en-
venenamiento de aves  en el verte-
dero (culebrete) de Tudela. Creo 
que se ha traspasado los límites de 
lo racional y de lo que es peor, y 
más poso deja en un espacio tiem-
po corto de comprensión, lo “jus-
to”. Este caso, como otros muchos, 
ponen de manifiesto que las lí-
neas judiciales actuales no funcio-
nan y no por saturamiento de juz-
gados o papeles, sino por la cali-
dad humana y sentido común de 
los veredictos. No hay equilibrio, 
ni penal, ni de recursos entre deli-
tos y/o acciones delictivas leves, 
con las graves produciéndose de-
sagravios sociales de importan-
cia. Lo vemos todos los días: una 
señora roba un yogurt y le piden 
cárcel, un testaferro roba millo-
nes y no pasa nada o prescribe en 
el tiempo. Al final los recursos y 
habilidades del sistema judicial 
son siempre utilizados por aque-
llos que, o bien conocen el sistema 
judicial, o por aquellos que se lo 
pueden permitir generalmente 
consiguiendo reducción en pena o 
librándola por diferentes moti-
vos. Este caso, el de los envenena-
mientos, es un claro reflejo de lo 

que hemos comentado. El pasi-
vismo del momento, el no saber 
actuar cortando la corriente so-
cial en contra, por parte de estas 
buenas y nobles personas, da con 
una petición de cárcel que ni de-
bemos ni podemos tolerar. El ver-
tedero es la especie aloctona en 
este caso, porque hasta que no se 
implantó en terreno comunal no 
había ninguna de las especies 
afectadas. Hace unos años hubo 
un lixiviado de aguas que mató un 
rebaño entero de ovejas en la bal-
sa del purgues -publicado el 
20/04/2013- pero no se sabe el re-
sultado de las analíticas de las 
muestras recogidas por la Guar-
dia Civil y entregadas a laborato-
rios del CHE. De la misma mane-
ra, hay una normativa nacional 
en estos centros para controlar 
plagas y los propios residuos, ¿se 
cumplen?¿Con qué frecuencia y 
tipos? Se ha dejado al descubierto 
que es más fácil ir contra las per-
sonas de bien que contra un nego-
cio rentable, por encima de los ne-
gocios y la economía siempre de-
be estar la persona y no al revés. 
Desde hace años en Navarra la ca-
za es proscrita por el Departa-
mento de Medio Ambiente con 
unas directrices ancladas y obse-
sionadas en restringir y prohibir 
no aprovechar y regular con sen-

tido biológico, que es lo que nece-
sitamos.  

Los cazadores de Navarra de-
bemos salir y manifestarnos, esto 
debe de cambiar porque, si no, no 
solo la caza peligra en Navarra: 
las personas también. A la vista 
está.  
ÁNGEL MORACHO JIMÉNEZ 

 

Generación de usar y tirar 
Una de las consecuencias de vi-
vir en una sociedad donde se favo-
rece el consumismo es la de que 
nos convertimos en una genera-
ción de usar y tirar. La publicidad 
nos bombardea con armas de mo-
do casi permanente, no teniendo 
como objetivo nuestro bienestar, 
sino hacernos engranajes de un 
sistema que reduce a las personas 
al papel de meros consumidores 
sumisos. Así, a nuestro alcance es-
tán todo tipo de productos y bienes 
para el consumo, desde los más 
básicos, como alimentos o pren-
das de vestir, hasta los más extra-
ños y/ o sofisticados, como gorras 
aptas para llevar latas de refrescos 
y vehículos aéreos no tripulados 
conocidos como drones. Y es que 
el lema que parece predominar 
hoy día en nuestra sociedad es el 
de “vivir es consumir”. 
MIGUEL SÁNCHEZ TRASOBARES

En los últimos días han apareci-
do diversas noticias con respecto 
a la atención de los niños enfer-
mos de Navarra. El Servicio de 
Pediatría del Complejo Hospita-
lario de Navarra presta atención 
de nivel terciario a esta población 
infantil desde hace muchos años 
y tiene un compromiso impor-
tante con la salud de los niños de 
Navarra en el más amplio sentido 
de la palabra. Este compromiso 
nos lleva a expresar nuestra opi-
nión y nuestra preocupación so-
bre diferentes noticias publica-
das con respecto a la atención 
quirúrgica de los niños menores 
de 15 años. 

¿Reparto equilibrado? 
Estudio Medicina en la Universi-
dad de Navarra -carrera que co-
mo se sabe no hay en la UPNA-. A 
pesar de venir de una familia hu-
milde, ésta siempre me ha ani-
mado a estudiar mucho para po-
der lograr mi sueño: ser médica. 
Dependo de las becas del Gobier-
no de España y del Gobierno de 
Navarra para poder estudiar esta 
carrera, que cuesta 14.000 euros 
al año, 7 veces más que la carrera 
más cara de la UPNA. El año pa-
sado recibí una beca de 3.171,04 
euros. Este año, si se aplica este 
cambio, recibiría 62,08 euros. Es 
decir, un 98,61% menos que el año 
pasado. 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es


