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Hace 7 meses nos sorprendía la dimisión de la anterior directora médica del CHN, Ruth Vera, por 
discrepancias en la gestión. Hace 1 semana nos enterábamos de la jubilación anticipada de quien 
le sustituyó en el cargo,  Anselmo de la Fuente (Diario de Noticias de 27‐6‐2013), (Diario de Navarra de 28‐
6‐2013) y ahora es el Gerente del CHN,  Ignacio Iribarren y Ana Guerra una de las Subdirectoras, 
quienes se van (Diario  de Navarra de 29‐6‐2013), (Diario de Noticias de 29‐6‐2013) y (Diario de Navarra de 30‐6‐
2013).Es evidente que, desde su unificación, el CHN es un barco sin timón, con rumbo errante a 
merced de la improvisación del que pasa por allí y sólo se va a quedar un rato.  

Sin lugar a dudas, para que los proyectos salgan adelante es precisa la continuidad de las 
personas que los dirigen, pero en este caso, desde el SMN, no podemos manifestar desagrado 
con la marcha de Iribarren, sino todo lo contrario. Desde su llegada al cargo, ha sido una 
persona poco dialogante y autoritaria que en sus actuaciones nos había demostrado 
incompetencia, intolerancia, prepotencia e incapacidad para afrontar los retos de gestión del 
CHN. 

Desde el SMN ya habíamos manifestado en numerosas ocasiones a los actuales responsables de 
Salud, la dificultad que supone contar en estos puestos de responsabilidad y toma de decisiones 
con personas de este talante. Y no sólo nosotros, sino también muchos de vosotros que habíais 
tenido la oportunidad de tratar con él, así lo habíais constatado y manifestado. 

Desde que Marta Vera llego a la Consejería de Salud, las reformas pioneras con las que iba a 
renovar a la sanidad Navarra se han estrellado, generando un importantísimo malestar. 
Recordemos la anunciadísima reforma de la Atención Primaria y Urgente impuesta sin escuchar a 
los profesionales y que el Parlamento paralizó, así como las actuaciones en el CHN y que han 
tenido también como responsable a su gerente, Ignacio Iribarren:   

- Privatización de la cocina hospitalaria con continuas denuncias de pacientes y personal 
sanitario ante el detrimento de la calidad y servicios ofrecidos, incluso con alguna 
incidencia grave pendiente de sanción. 

- Unificación de los laboratorios y acusaciones de arbitrariedad en su adjudicación a una 
empresa externa. 

- Crecimiento desbordado de las listas de espera desde la suspensión de la actividad 
extraordinaria, pese a la derivación a centros privados (no sabemos a qué precio), sin 
haber ofertado esta actividad a los propios profesionales de plantilla del SNS-O. 

- Arbitrariedad en el cese y designación de las jefaturas médicas en el proceso de 
unificación de servicios hospitalarios, sin realizar una selección mediante concurso-
oposición que respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.   

Ante este horizonte desalentador, habrá que confiar en un cambio de rumbo del actual equipo 
de Salud, buscando mejorar la calidad del servicio que se presta y no de empeorarla.  

Deseamos que la persona que sustituya a Iribarren  aprenda de los errores ajenos y sea capaz 
de afrontar el reto con un talante completamente diferente, atendiendo a las verdaderas 
necesidades del sistema y de los profesionales, teniéndolos en cuenta y buscando el consenso. 
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