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Recuerdan a Salud que es ilegal
la jornada de más de 24 horas
El Defensor del Pueblo
avala una queja tras fijar
el CHN guardias de 28
horas por la jornada
electoral del 28 de abril
M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona

El Defensor del Pueblo ha recordado al departamento de Salud
su “deber legal” de no fijar jornadas laborales para el personal
que presta servicio en su ámbito
por encima de las 24 horas legalmente establecidas. El defensor
ha trasladado así la queja que le
hizo llegar el Sindicato Médico
después de que la dirección de
Profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra tomase esta
media durante la jornada electoral del 28 de abril.

Navarra, cuarta
comunidad con
más desfibriladores
por habitante
Dispone de un aparato
por cada 1.343
habitantes, según un
estudio de la
empresa B+Safe
DN
Pamplona

Navarra se encuentra en la cabeza de las comunidades cardioprotegidas en cuanto a número de desfibriladores por habitante. En concreto, se
encuentra en el cuarto puesto
con un aparato por cada 1.343
habitantes, según se desprende
de un estudio realizado por
B+Safe, empresa especializada
en tecnologías de la salud.
El estudio refleja que en España hay un total de 23.000 desfibriladores instalados fuera
del ámbito sanitario, lo que supone la existencia de cinco desfibriladores por cada 10.000
ciudadanos. Con todo, este ratio
se sitúa muy por debajo de países como Estados Unidos, Francia o Japón.

Madrid, la primera
El estudio refleja importantes
diferencias entre las comunidades españolas.
Así, en los primeros puestos
de comunidades mejor cardioprotegidas se encuentra Madrid, con un desfibrilador por
cada 753 ciudadanos; seguida
de Extremadura (uno por cada
1.102), País Vasco (uno cada
1.259) y Navarra (uno por 1.343).

Le siguen en este ranking las
comunidades de Cantabria (un
aparato por cada 1.937 habitantes), Galicia (uno cada 2.066),
Baleares (uno por 2.301), Murcia (un desfibrilador cada 2.414
habitantes), Aragón (uno cada
2.669), Valencia (uno cada
2.842), Castilla y León (uno por
3.050) y Cataluña ( un aparato
cada 3.180 habitantes).
Las cinco comunidades con
menos aparatos disponibles
son Castilla La Mancha (uno cada 3.752 habitantes), Canarias
(uno por 4.200), Andalucía (uno
cada 4.400), Asturias (uno por
cada 4.878) y, a bastante distancia, La Rioja (un desfibrilador
cada 10.400). Las ciudades de
Melilla (uno cada 3.818 habitantes) y Ceuta (uno por cada
5.250), también están en la parte baja del ranking.
El estudio pone de manifiesto, a pesar de estar lejos de países avanzados, la mejora que se
ha experimentado en los últimos años. “Poco a poco las comunidades autónomas han ido
regulando la obligación de instalar desfibriladores en espacios públicos como centros comerciales, estaciones, aeropuertos, empresas, colegios,
polideportivos, dependencias
públicas, etc. que han permitido
aumentar el mapa de espacios
cardioprotegidos”, señala.
Esta obligatoriedad se complementa con iniciativas privadas que están promoviendo la
instalación de desfibriladres en
espacios donde no se obliga por
ley, añade.

En concreto, según la resolución del Defensor del Pueblo, se
emitieron unas instrucciones
que establecían la prolongación
de la jornada laboral del personal
que se encontraba de guardia el
27 de abril para permitir el ejercicio del sufragio al personal que
iniciaba la guardia el 28 a las 8.00
de la mañana. Así, el personal de
guardia del día 27 debía trabajar
desde las 8.00 del sábado hasta
las 12.00 del domingo, día 28.
Según el defensor, el autor de
la queja (Sindicato Médico) manifestó su “disconformidad” con
que el personal haya tenido que
realizar una jornada de 28 horas,
que se encuentra por encima del
límite máximo legalmente establecido, y además de forma obligatoria. También se muestra disconforme con el hecho de que las
cuatro horas adicionales se retribuyan en concepto de guardia y
no de productividad extraordinaria (horas extras).
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por el hecho de ser previsible.
Por contra, según el defensor,
el departamento de Salud alega
que se debe tener en cuenta que
se trataba de “una situación de
carácter excepcional, que no deja
de serlo por mucho que fuera
previsible”. Y, según Salud, tiene
que ser puesto en el contexto de
la necesidad de garantizar derechos tan importantes como son el
derecho fundamental a la vida y a
la integridad física y moral del artículo 15 de la Constitución y el
derecho a la protección de la salud del artículo 43. “Es patente la
necesidad de esta medida para
garantizar los derechos y poder
dar un servicio al menos correcto
a la ciudadanía”, añade Salud.

Planificar
Según el Defensor del Pueblo, el
departamento no cuestiona la
afirmación del sindicato de que el
personal no puede realizar una
jornada laboral por encima de las
24 horas y justifica la instrucción
en razones organizativas y asistenciales por una situación excepcional, que no dejar de serlo

Sin embargo, a juicio del defensor, el departamento “pudo
planificar y establecer medidas
alternativas”, ante la necesidad
de seguir prestando el servicio
sanitario desde las 8.00 hasta el
mediodía del día 28 de abril, diferentes a la adoptada el día anterior a que iniciara su jornada el
personal que tuvo que prolongar
la jornada por encima de las 24
horas legalmente establecidas.
El defensor considera que
pueden existir inconvenientes de
índole económico para la contratación de personal de 8.00 a
12.00. Pero añade que estos inconvenientes “deben ceder” ante
el derecho de los trabajadores a
no superar el número de horas
máximo de su jornada laboral
hasta 28 horas.
Asimismo, recomienda a Salud que abone las cuatro horas en
concepto de productividad extraordinaria, ya que entre los supuestos para su abono se encuentra el referido a la realización de
jornadas complementarias.

