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El director de Profesionales del 
Servicio Navarro de Salud, Este-
ban Ruiz, convocó ayer a los sin-
dicatos firmantes del Acuerdo de 
Contratación en el ámbito de sa-
lud, una norma de marzo con las 
nuevas condiciones para la con-
tratación del personal temporal 
del Servicio Navarro de Salud, 
tras las críticas vertidas por las 
centrales sindicales sobre distin-
tas “irregularidades” al aplicar la 
nueva normativa de contrata-
ción. 

A la reunión estaban llama-
dos CCOO, UGT, AFAPNA, ELA y 
LAB, que firmaron en marzo el 

Acuerdo sobre Contratación, pe-
ro no se convocó ni al Sindicato 
de Enfermería, SATSE, ni al Sin-
dicato Médico. Ambas formacio-
nes no firmaron el citado acuer-
do, que se plasmó en una Orden 
Foral, debido a que discrepaban 
en diversos puntos y considera-
ban que podía acarrear proble-
mas. 

Ayer, el  sindicato ELA solicitó 
la modificación de dos puntos 
del acuerdo para solventar parte 
de los problemas que se están 
produciendo. En concreto, 
apuntaron que se “retuerce” la 
norma de forma que los perfiles 
se adaptan a las personas y no 
las personas a los perfiles. 
“Adaptan el puesto a la persona. 
Perfilan ese puesto de manera 
que consideran que el candidato 
ideal es uno concreto cuando 
hay un orden de lista”. 

Los sindicatos criticaron, en 
concreto, a la dirección del Com-
plejo Hospitalario por su “inter-
pretación” de la norma, que lleva 
a perfilar los puestos y contratar 
a la persona que consideran con-
veniente. 

El sindicato AFAPNA ya de-
nunció hace varias semanas la 
“falta de transparencia” en la apli-
cación de la norma. Y apuntó que 

AFAPNA, LAB y ELA 
denuncian ‘saltos’ en  
las listas de contratación 
de eventuales

Critican, además, falta 
de transparencia de  
la dirección del CHN  
en la nueva norma de 
contratación temporal

Salud convoca  
a sindicatos tras 
las críticas de 
contrataciones 
irregulares

los centros responsables de los 
contratos de corta duración 
“campan a sus anchas contratan-
do cuándo y cómo quieren”. Tam-
bién criticó el “salto a la torera” de 
los puestos en las listas de contra-
tación sin ningún tipo de control. 

LAB, por su parte, criticó que 
la oferta para formar personal de 
manera voluntaria para listas es-
peciales no ha tenido continui-
dad que asegure la fidelización de 
las personas al no haber un plan 
de desarrollo. “La mayoría de 
contratos en formación han caí-
do en saco roto ya que la mayoría 
de personal formado ha tenido 
que aceptar otros contratos”. Y 
consideró que existe “falta de sin-
tonía” entre  las direcciones de 
servicios centrales y la dirección 
del CHN. 

ELA denunció una “actitud os-
curantista” por parte de la direc-
ción del CHN, “con listas secretas 
y contrataciones con salto de lista 
en condiciones que incumplen la 
legalidad recién consensuada”. 

Ayer, indicaron, los responsa-
bles del SNS se comprometieron 
a estudiar los cambios solicitados 
ya que el acuerdo es un documen-
to “vivo” y abierto a modificacio-
nes, según indicaron los sindica-
tos.

Imagen del centro de salud de Mendillorri. DN

SATSE se ve 
“ninguneado”

El sindicato de Enfermería 
denunció su exclusión de la 
reunión para el seguimiento 
del Acuerdo de Contratación 
ya que, aunque no lo firmó, 
considera que tiene derecho 
a acudir a las reuniones con-
vocadas para tratar temas 
referentes a contratación 
temporal. “Supone una clara 
falta de respeto al sindicato y 
afiliados, a la legislación y a 
todo el personal” y añade que 
no va consentir “este ningu-
neo”.

DN Pamplona 

Los sindicatos SATSE y ANPE han 
mostrado sus “dudas” ante la ex-
periencia piloto presentada por 
Salud para probar la Enfermería 
Escolar. La idea es implantar en la 
Sakana y en el barrio de Mendillo-
rri esta figura, en el primer caso 
con un profesional a jornada com-
pleta y en el segundo a media jor-
nada, para que atienda todos los 
centros de esas zonas. 

Los sindicatos reconocen que 
el proyecto es “un gran paso” pero 

añaden que está lejos de la “verda-
dera figura de Enfermera Escolar, 
que no es otra que la inclusión de 
un profesional de Enfermería en 
la plantilla de cada centro educati-
vo de la comunidad”. De ahí las du-
das sobre cómo será su aplica-
ción, su eficacia desde el punto de 
vista de ratio alumno-enfermera y 
las condiciones en las que el per-
sonal sanitario va a ejecutar sus 
funciones. “Que nos expliquen có-
mo una enfermera, desde un cen-
tro de salud, va a asistir a 2.457 es-
colares, va a llevar un seguimiento 
personalizado de la situación mé-
dica de cada uno, va a detectar pro-
blemas de riesgo psicosocial...te-
niendo que desplazarse entre 15 
centros escolares en el modelo de 
la Sakana, o a 2.091 alumnos de los 
cinco centros de Mendillorri a me-
dia jornada”.

Presentó un proyecto 
piloto para Mendillorri  
y Sakana con personal  
de centros de salud  
que atenderá comarcas

SATSE y ANPE dudan 
del proyecto de Salud 
de Enfermería Escolar

● La pamplonesa es la primera 
española en ganar este  
premio que otorga la 
Infraestructura Mundial de 
Información de Biodiversidad
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La pamplonesa Nora Escribano, 
estudiante de doctorado de la fa-
cultad de Ciencias de la Universi-
dad de Navarra, ha ganado el pre-
mio internacional para investiga-
dores jóvenes que otorga la 
Infraestructura Mundial de Infor-
mación de Biodiversidad (GBIF) y 
está dotado con 5.000 euros. Esta 
red, formada por 53 países y 43 or-
ganizaciones internacionales, 
pretende hacer accesibles de ma-
nera libre y gratuita  datos de bio-
diversidad de todo el mundo para 
apoyar la investigación. 

El trabajo de Escribano se ha 
desarrollado a partir de 1.776 
muestras de macroinvertebra-
dos (invertebrados de más de 
0.02 cm), obtenidas y analizadas 
por el investigador Javier Oscoz, 
que se conservan en el Museo de 
Zoología de la UN y que se toma-
ron entre 2005 y 2015 en más de 

400 puntos de ríos y arroyos de la 
cuenca del Ebro. “Mi papel ha 
consistido en extraer la informa-
ción sobre estas muestras, prepa-
rarlas, depurar los datos, adap-
tarlos a los estándares interna-
cionales y describir los 
metadatos”, etc. Los datos sirven 
para evaluar el estado ecológico 
de las masas de agua dulce, como 
la Cuenca del Ebro.

Nora Escribano, premio 
Internacional de Biodiversidad

Nora Escribano. 


