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La inutilidad absoluta 
hecha gestión de salud

como han hecho otras comunida-
des. Y eso que el colectivo médico 
tuvo que recurrir a una huelga, 
por nadie deseada, para hacerse 
oír e intentar despertar al Depar-
tamento de Salud de su letargo.  

En el segundo de los artículos 
se responsabiliza a la huelga mé-
dica del aumento escandaloso de 
las listas de espera de primeras 
consultas (un 15,7 %), cuando en 
su momento insistieron en su “es-
casa incidencia” y en un segui-
miento “testimonial”. ¿Con qué 
opción nos quedamos? Segura-
mente con ninguna de las dos, 
puesto que ni el seguimiento fue 
testimonial ni el motivo principal 
del aumento de listas se puede 
justificar con los días de huelga 
que se convocaron. Debe haber 
algún otro motivo, “desconocido” 
para este Departamento, de tal 
aumento de las listas. Se lo vamos 
a resumir en dos principales pun-
tos: falta inversión en Salud y fal-
tan profesionales médicos. Mien-
tras no se aborde el tema de raíz, 
no habrá solución. Y otro apunte, 
se han dado a conocer los retra-
sos de las primeras consultas… 
¿alguien se atreve a sacar datos 

terminante, según ellos, del au-
mento de las listas de espera. Re-
cordar que esta actividad extra, 
también denominada peonadas 
o productividad, es voluntaria, 
dado que excede nuestro horario 
laboral. La realidad actual es que 
la dependencia que tiene el siste-
ma sanitario de la actividad ex-
traordinaria de los profesionales 
médicos ha ido tomando más y 
más protagonismo, hasta con-
vertirse en un recurso actual-
mente insustituible a corto plazo. 
El Sindicato Médico de Navarra 
lleva años insistiendo en la nece-
sidad de mejorar las condiciones 
laborales y económicas de los fa-
cultativos navarros para dotar al 
sistema de una fortaleza estruc-
tural de la que carece actualmen-
te, con el número necesario de fa-
cultativos acorde al nivel de pres-
taciones que se pretende. De esta 
manera no sería imprescindible 
recurrir a peonadas para mante-
ner el volumen asistencial actual. 
Según el rumbo que tome el nue-
vo Departamento de Salud una 
vez constituido, el Sindicato Mé-
dico decidirá las actuaciones 
oportunas para que la Adminis-
tración sea consciente del pro-
blema. 
JUAN RAMÓN SANCHIZ, ALBERTO 
PÉREZ MARTÍNEZ Y ROSA Mª ALÁS 
BRUN, en representación de la Comisión 
Ejecutiva del SMN.
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! S w U putada Clara Campoamor, que 
no era de izquierdas, sino de un 
partido situado en el centro-dere-
cha del Parlamento de la Repú-
blica, como lo fue el Radical, 
mientras que las otras dos muje-
res entonces diputadas, Margari-
ta Nelken y Victoria Kent, que sí 
eran de izquierdas, se opusieron  
y que esa iniciativa salió adelante 
con el voto de los diputados del 
bloque de derechas, entre otros 
los navarros, mientras que el 
PSOE se opuso y el socialista In-
dalecio Prieto dijo que darle a la 
mujer el derecho a voto “era una 
puñalada trapera para la Repú-
blica”. 

Pero, sin remontarnos a los 
tiempos de la II República, esos 
que tanto les gusta recordar aho-
ra a los socialistas, Carmen Calvo 
debería saber que la primera mu-
jer que fue ministra en la etapa 
democrática de nuestro país fue 
Soledad Becerril, que entonces 
militaba en UCD, y que con el pa-
so de los años fue alcaldesa de Se-
villa y se convirtió en la primera 
mujer que ocupó el cargo de De-
fensora del Pueblo, y lo fue con el 

Partido Popular. Pero es que, ade-
más, las dos primeras mujeres 
que fueron presidentas del Con-
greso y del Senado, Luisa Fer-
nanda Rudi y Esperanza Aguirre, 
lo fueron también con el PP. Y, sin 
salir de nuestra Comunidad Fo-
ral, Yolanda Barcina, de UPN, os-
tenta el honor de haber sido la 
primera mujer que se convirtió 
en consejera del Gobierno de Na-
varra, primero, y en presidenta 
del Ejecutivo después, y fue, tam-
bién, la primera alcaldesa de 
Pamplona. 

Ante tanta falsedad no nos 
puede extrañar que a Carmen 
Calvo le hayan llovido las críticas 
no sólo desde el resto de los parti-
dos políticos sino, también, desde 
las propias filas del socialismo, 
porque, desde siempre, el femi-
nismo ha sido plural y ha sido im-
pulsado por mujeres y, también, 
por hombres, de todas las ideolo-
gías que han aspirado, y aspiran, 
a que la mujer esté situada en un 
plano de igualdad en todos los es-
tamentos de nuestra sociedad. En 
esa línea, en estos últimos días se 
ha dado un paso adelante en el lo-

gro de ese objetivo con el ascenso 
a general de nuestro Ejército de la 
primera mujer, Patricia Ortega, a 
la que tampoco le ha faltado el 
tiempo para rebatir a la vicepresi-
dente Calvo diciéndole que el fe-
minismo “no es un tema de men-
talidades políticas, sino que es un 
derecho humano que extrapola el 
género y es de todos”. 
JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI 

 
El saludo de la naturaleza 

Sabido es que los hombros sirven 
para sujetar la cabeza y la txapela. 
Además, y muy importante, sirve 
para acaballar a los hijos, nietos y 
biznietos hasta que pesan dema-
siado para sujetarlos. Es difícil 
ver más felicidad acumulada en el 
espacio que a un abuelo con su 
nieto sobre los hombros. Si sopla 
aire, los niños saben que la natu-
raleza les saluda con fervor y ellos 
responden: fu, fu fu. Es hermoso 
pero la sombra de la pena amena-
za la fe en el hombre cuando pien-
sas lo lejos y correoso que está pa-
ra el niño, y si es niña más, la paz 
de los justos y de los injustos. Y si 

es pobre, peor. Ahora los padres 
besan a sus hijos pero antaño no. 
No tenían tiempo de besar y per-
dieron la costumbre. Al padre, al 
abuelo, y al pobre bisabuelo, 
cuando sujeta en los hombros a 
su niño o niña, se le alborotan los 
pelos, si los tiene, de amor. 
DANIEL EZPELETA 

 

Cuando se apagan las luces 
de San Fermín... 
Un año más, hemos sobrevivido a 
las fiestas de nuestra querida ciu-
dad. Y, un año más, reitero en la 
misma cantinela de todos los 
años: ¿por qué se transforma 
tanto la gente, nuestros vecinos, 
en nueve días? ¿Por qué quien 
nunca orina en la calle, ni deja va-
sos tirados en cualquier parte ni 
arranca vegetación de nuestros 
jardines lo hace en estas fechas? 
¿Alguien puede explicármelo? 
Mi incredulidad va un año más 
en aumento viendo a determina-
dos individuos en ciertas situa-
ciones... Educación hoy y siem-
pre. También en Sanfermines. 
FERMÍN ASCUNCE R.

El viernes 5 de julio el Diario de 
Navarra publicaba varios artícu-
los relacionados con la gestión de 
Salud en la pasada legislatura. 
Lejos quedan las declaraciones 
del Consejero (agosto 2015) en 
las que afirmaba que “La mayor 
riqueza del SNS-O son sus profe-
sionales, y si no ha bajado más la 
calidad ha sido por eso”. Lejos 
quedan en el tiempo y en el conte-
nido, ya que si de algo puede pre-
sumir es del maltrato nunca an-
tes conocido hacia el colectivo 
médico y de una gestión tan du-
dosa como los datos de la huelga 
médica que él y su Departamento 
se empeñaron en defender. 

El primero de esos artículos 
hacía referencia al cierre por la 
tarde de los centros de salud de 
Pamplona, medida definida co-
mo excepcional el año pasado. 
Pero comprobamos lo contrario 
nuevamente. Desde Salud se jus-
tifica únicamente por la escasez 
de profesionales en toda España 
pero no hace referencia a que en 
todo este año no se ha movido un 
dedo para mejorar las condicio-
nes laborales y económicas para 
atraer médicos a Navarra, tal y 

Feminismo plural 
Una vez más la vicepresidente 
del Gobierno, Carmen Calvo, ha 
vuelto a dar la nota, por impru-
dente, al decir que el socialismo 
ha sido el abanderado del femi-
nismo y que son ellos (y ellas), los 
(y las) socialistas los que se lo han 
“currado”. 

Ante unas declaraciones tan 
sectarias, una vez más es preciso 
recordarle que en 1931 el voto de 
la mujer se aprobó en nuestro pa-
ís gracias a una iniciativa de la di-
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del aumento de los retrasos de se-
gundas consultas y revisiones? 

El tercer punto del que habla 
Diario de Navarra y que quere-
mos destacar es para enmarcar. 
Incluso plantea dudas realmente 
preocupantes de cara al futuro. El 

Departamento de Salud relacio-
na “el empeoramiento del clima 
laboral de los médicos” con el des-
censo de actividad extraordina-
ria. Actividad extraordinaria 
(peonadas) que ellos antaño tanto 
criticaron, y que ha sido factor de-


