
URGENCIAS  DEL CHN 

¡¡¡SEGUIMOS EMPEORANDO!!! 

 

                 

 
    
 
 
 

En Urgencias, con o sin gripe, 
la excepción se ha convertido en norma y 
lo normal se ha convertido en excepción 

El caos en urgencias del CHN se ha convertido en una situación permanente y continua en el 
tiempo.  La epidemia de gripe ya ha pasado y los refuerzos médicos han desaparecido, sin embargo 
no cesa de aumentar el número de pacientes que acuden diariamente a este servicio.   

Además, la falta de camas para poder ingresar a los pacientes que van a urgencias es un factor más 
que aumenta el colapso, contribuyendo a disminuir los espacios libres para la atención de los que 
siguen esperando, con el consiguiente empeoramiento de la asistencia sanitaria [noticia Diario de 

Navarra 07/03/2018].  

Por todo ello podemos decir que el Servicio de Urgencias padece una “enfermedad crónica”, que 
afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios.  

Las causas de esta enfermedad: 

 Poco espacio 
 Poca agilidad para los traslados 
 Disminución de facultativos 
 Sobrecarga asistencial para todos 

los trabajadores del servicio 

La situación, que venimos denunciando desde 
hace mucho tiempo [SMN 30/10/2017], es 
ignorada por todos los responsables sanitarios 
con el Consejero de Salud a la cabeza, como se 
constató en su comparecencia parlamentaria.  

Para acabar con esta enfermedad es necesario:  

• Que cesen las “buenas palabras” y se sigan de soluciones concretas  
• Que los dirigentes asuman sus responsabilidades y que se cese a los causantes de esta grave 

situación  
• Que las acciones de mejora se hagan realidad. Después de tres años ya no cuela la excusa de 

que “es consecuencia de la gestión del anterior gobierno”, aunque muchos sigan siendo los 
mismos 
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URGENCIAS 

Ha pasado tiempo suficiente como para poder haber solucionado los problemas 
de un servicio vital en la sanidad de la Comunidad Foral. 
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