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HOMO ZAPPING
Si yo fuera deportista profesional andaría un poco mosca con el nombramiento de Màxim Huerta, el ex colaborador de Ana
Rosa Quintana, como ministro de Deporte. Como ministro de Cultura tiene un pase, pero ¿Deporte? Y no me refiero a sus
tuits “Menos deporte creo que hago de todo”, sino a su desconocimiento. Se supone que a ministro uno tiene que llegar sudado de casa. Por lo menos que te guste cambiar los canales deportivos de televisión con el mando a distancia desde el sofá,
con una cervecita al lado, unos amigos (deporte en grupo), y bien de patatas fritas de bolsa para el avituallamiento.
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■ Las cartas dirigidas a esta sección serán 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 mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Pendiendo de un hilo
Enfadados, nerviosos, aturdidos... sentimos todo eso a la vez.
No llegamos a entender la postura de nuestra consejera de Educación.
La Plataforma de Interinos
Docentes de Navarra se ha reunido con ella ya en dos ocasiones .
Nos ha hecho creer que entiende
lógico que queramos dejar de ser
los más perjudicados de todos los
interinos españoles. Hemos argumentado que se tenga en consideración que ya hemos aprobado otros procesos selectivos y
que la experiencia es la base de la
calidad en educación, que hemos
sacado adelante la educación en

Este verano la situación se
prevé especialmente preocupante. No existe remanente de
médicos en nuestras listas para
cubrir las vacaciones de los facultativos de urgencias. A día de
hoy, todavía no se han podido
confeccionar los turnos de vacación de los profesionales del
Complejo Hospitalario de Navarra. En otro de los hospitales comarcales de Navarra ya les han
“informado” de que deben renunciar al 50% de sus vacaciones estivales -que son de concesión obligatoria por ley- porque
no hay sustitutos.
Sustitutos sí que hay. En la úl-

duros tiempos de recortes y que
estamos en continuo proceso de
formación e innovación promovido en parte por el propio departamento, y en mayor parte originada por nuestras propias inquietudes y financiada por
nuestros propios bolsillos…
Después de años y años sin
pruebas de oposición en muchas
especialidades, los interinos hemos llegado a suponer más del 30
por ciento de las plantillas. Estamos ante lo que podría considerarse un fraude de ley, por lo que
el gobierno central ha recibido
un tirón de orejas desde Europa
obligándole a bajar esa tasa a un
8 por ciento. Y la forma elegida
para hacerlo ha sido una oferta
de empleo público que va a hacer,
en la práctica, que se sustituya a
las personas que llevan tiempo
ocupando esos puestos de trabajo por otras nuevas . En la empresa privada se premia la experiencia, el saber anticiparse a los problemas y tener las herramientas
para solventarlos lo antes posible. Aquí no, después de todo ese
tiempo, resulta que no valemos…
Aquí te echan. Aquí ni siquiera
nos tratan como a nuestros compañeros de otras comunidades y,
si no aprobamos unos exámenes
teóricos caducos, subjetivos, y
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¿Qué va a ser este verano de
la urgencia hospitalaria?
Ya nos han comunicado desde el
SNS-O que este verano se van a
cerrar las consultas de tarde de
Atención Primaria en Pamplona por la falta de médicos. También sabemos que durante los
Sanfermines la población en
nuestra ciudad aumenta de forma exponencial (hay años que
se llega a quintuplicar, según
Policía Municipal). Asimismo
conocemos el escaso refuerzo
que se suele poner en el servicio
de Urgencias durante estos días
y que, pese a todo, los profesionales que atienden la urgencia
consiguen, dejándose la piel, sacarlas adelante.

EN LÍNEA
Daniel Aldaya

tima convocatoria de Médico de
EAP y Médico SNU se presentaron más de 550 candidatos para
un total de 22 “cicateras” plazas.
El colectivo de urgencias hospitalarias de Pamplona -al bor-

alejados de la realidad de las aulas, nos vamos a la calle. Bueno
no, nos vamos al final de una larga lista a la que nunca llegarán
los contratos.
Nos hemos reunido con la consejera en dos ocasiones, en las
que con datos de otras comunidades, tablas comparativas y toda
clase de argumentos lógicos y jurídicos, le hemos puesto en bandeja la oportunidad de redactar
una Orden Foral para los interinos que impida el mayor ERE encubierto de la historia y que sea
justa tanto para las personas que
han terminado ahora la carrera
como con las personas que ya tienen experiencia como docentes y
aquellas que ya han aprobado las
oposiciones en otras convocatorias. Pasan los días y esa Orden
Foral no termina de ver la luz. Solo nos queda hacer suposiciones,
como la de que están jugando con
nosotros y alargando el proceso
para evitar nuestras movilizaciones ante una OF injusta.
Cuantos más días pasan sin
noticias, más se instala en nosotros la sensación de haber sido
envueltos en una suerte de magia
de la señora consejera donde
nuestra idea de haber sido escuchados ha sido solo un espejismo.
CHARO LARRAYA MENDAZA

de del Burnout- debe afrontar,
además, el problema de espacio
en un edificio recién construido
e infrautilizado. De las cuatro
plantas (sótano y tres plantas)
sólo se está utilizando más o
menos la mitad. Los médicos
que trabajan allí se quejan sobre todo de la falta de consultas
para poder trabajar sin interrupciones y adecuadamente.
También se quejan de no contar
con espacios adecuados a las
circunstancias de cada momento y a la gravedad de los pacientes. No se entiende que nuestro
Consejero hable de “Humanización” y en el Servicio de Urgencias del Complejo no existan suficientes consultas o salas apropiadas para la espera o para
poder darles determinadas noticias o diagnósticos sin que se
enteren los de alrededor (traba-

El mejor regalo
La desgracia se ha cebado con
nosotros este mes de mayo y hemos perdido a nuestro aita después de un largo ingreso en el
Hospital Virgen del Camino. Sin
embargo, y a pesar del triste final, queremos resaltar la enorme labor del personal del centro
y el buen trato recibido. Queremos agradecer a cada una de los
auxiliares y enfermeros de planta por su cariño, por ayudar a mi
padre a estar cómodo, por procurar hacerle la estancia lo más
confortable posible y amablemente cambiarle y asearle las tantas y tantas veces que la fiebre y el
medicamento lo hacían necesario. A todos y todas especialmente
por saludarle con afecto, por cogerle la mano, y por el mínimo pero importante detalle de llamarle
siempre por su nombre, haciéndole saber que no es uno más, ni
un número, sino alguien de quien
se van a ocupar con especial atención. Queremos agradecer al personal de la UCI el cariño con el que
nos han acompañado en el peor
momento posible, por su empatía,
por su comprensión y por la forma de arropar y comprender
nuestro sufrimiento. Sinceramente, nos han demostrado una
humanidad y ternura absolutas,

jadores, pacientes, familiares…).
Trabajar así no es fácil. Además, está el problema añadido
de la gestión de los ingresos de
pacientes, recurrente cada verano, por falta de camas. Si encima el Servicio de Hospitalización a Domicilio se ve desbordado por la falta de personal…
¿alguien nos podría explicar
qué se está haciendo en Salud,
aparte de publicitar actuaciones intrascendentes y dudar de
la profesionalidad de los médicos? El Sindicato Médico de Navarra seguirá reclamando mejorar estas condiciones laborales,
quizás en algún momento alguien se interese de verdad por
ellas.
ROSA ALÁS BRUN, médico de Urgencias Rurales y JUAN RAMÓN SANCHIZ RUBIO, médico de Familia de AP.

la mayor profesionalidad y una
delicadeza digna de agradecer.
Por supuesto, no olvidamos al
equipo médico de la sexta planta,
por su excepcional actitud, confiados en sacar adelante a mi padre
pusieron en marcha los recursos
necesarios para ayudarle a mejorar. Un equipo dispuesto a atendernos, a poner siempre de su
parte para hacernos más fáciles
los días y mantener en nosotros la
esperanza de volver a casa con mi
padre curado.
Dicho esto, sólo queda resaltar
la labor del doctor JJ Lorza, neumólogo del Hospital Virgen del
Camino, encargado del seguimiento y cuidado de mi padre durante años de enfermedad pulmonar, y cuya atención en este proceso ha sido sencillamente
espectacular. Se ha desvivido por
curarle, por encontrar el antibiótico adecuado, por intentar hasta lo
imposible salvarle la vida, por inyectar esperanza a un hombre
agotado, por alimentar la confianza entre nosotros, y por mostrarnos todo su afecto en nuestros días de desánimo. Para nosotros ha
sido un regalo, un poco de aire
fresco, el mejor medicamento en
este farragoso camino. Gracias
por haber estado con nosotros.
FAMILIA ARANGOA GOÑI

