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REACCIONES

“Es necesaria más 
lealtad” 
ANTONIO PÉREZ PRADOS (UPN) 
“La sensación es que son puntua-
les y tienen solución”, dijo el por-
tavoz de UPN. Y cargó contra las 
trabajadoras. “El servicio son las 
personas. No entiendo cómo 
pueden hablar mal de ustedes 
mismas y de la institución que ca-
da mes les paga. Es necesaria 
más lealtad”. 

“Es otra guerra abierta 
por Salud” 
SAMUEL CARO (PSN) 
“Estamos ante otra guerra abier-
ta por Salud de forma injustifica-
da e innecesaria”, dijo. Los traba-
jadores no son los culpables, 
añadió. Con todo, pidió que se 
busquen soluciones y exigir a la 
empresa a cumplir  plazos. 

“Para solucionar, hay 
que reconocer” 
BAKARTXO RUIZ (BILDU) 
A juicio de Ruiz, “para intentar so-
lucionar los problemas la prime-
ra cuestión es reconocerlos”. Ruiz 
recordó que este proyecto tiene 
problemas desde la misma adju-
dicación, que otorgó 15 puntos a 
una empresa cuya oferta no era 
la mejor técnicamente. 

“La unificación ha sido 
exclusivamente física” 
ASUN FDEZ DE GARAIALDE (NABAI) 
La parlamentaria recordó que el 
primer grupo de profesionales 
creado para trabajar en este pro-
yecto no estaba de acuerdo ni en 
cómo hacerlo ni en las condicio-
nes de los pliegos. “Así lo hicieron 
saber”. “No es un caso aislado, es 
la tónica de este departamento”. 

“La sensación es de 
franca preocupación” 
EVA GORRI (PP) 
Gorri destacó las posturas “tan 
opuestas” de trabajadores y con-
sejería. “La sensación es de fran-
ca preocupación. Nos hace pen-
sar lo peor y es que el ciudadano 
se vea afectado”. 

“Hace falta 
transparencia” 
JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) 
Nuin se preguntó si se puede so-
lucionar o hay un problema es-
tructural en el proyecto, si está 
mal planificado. “Los trabajado-
res no han sido desleales. Para 
abordar un problema hace falta 
conocerlo y transparencia”. 

“No sé si era preciso 
unificar” 
PATXI LEUZA (GEROA BAI) 
Leuza destacó que tantos traba-
jadores descontentos “no es una 
casualidad”. “No sé si era necesa-
rio unificar pero ni los plazos ni la 
oferta se están cumpliendo”.

M.J.E. 
Pamplona 

“Ha sido una obra faraónica sin 
cimientos”. Con estas palabras 
los representantes de los trabaja-
dores del Laboratorio Unificado 
de Navarra (LUNA) resumían 
ayer en el Parlamento de Navarra 
su impresión ante este proyecto 
que persigue unir las analíticas 
de la red pública en un sólo lugar. 
“No estamos satisfechos”, apun-
taron con rotundidad. Y así lo han 
rubricado en un escrito 83 de los 
90 trabajadores que actualmente 
desempeñan su labor en este la-
boratorio. 

Arancha Gorostidi (analista), 
Teresa Ahechu, Susana Catalán, 
Rosa Gallego (técnicos de labora-
torio) y Mª Victoria Iroz (admi-
nistrativa), en representación de 
los trabajadores, comparecieron 
ayer ante la comisión de Salud 
para informar del funcionamien-
to del LUNA. Y relataron nume-
rosos incidentes (tubos rotos y 
perdidos, etc.); un “serio” proble-
mas de infraestructuras, ya que 
la cadena del laboratorio “no tie-
ne capacidad para manipular 
tantas muestras”; así como un in-
cumplimiento en los plazos de 
implantación, ya que estaba pre-
vista la puesta en marcha para 
enero de 2013. Todo ello, junto a 
continuas averías y un “insufi-
ciente” servicio de mantenimien-
to, les llevó a manifestar su insa-
tisfacción con el proyecto. 

De esta forma, los trabajado-
res contestan a las palabras de la 

consejera, Marta Vera, que en 
agosto afirmó que el laboratorio 
estaba funcionando “a pleno ren-
dimiento y plena satisfacción por 
parte de los profesionales”. 

“Estamos desmoralizados y 
tristes. A pesar de ello hacemos 
un gran esfuerzo todos los días 
para que esto afecte lo menos po-
sible a los pacientes”, indicó Ga-
llego. “Hemos perdido la alegría y 
ya no vamos con el entusiasmo 
que íbamos a trabajar”, añadió. 

Unificación 
El LUNA es uno de los proyectos 
estrella de la legislatura de Marta 
Vera ya que, según los cálculos de 
Salud, permite ahorrar cerca de 
6 millones de euros anuales, ade-
más de modernizar las instala-
ciones. El nuevo laboratorio, ubi-
cado temporalmente en la prime-
ra planta del Centro de 
Investigación Biomédica, está di-

Representantes del 
colectivo afirman que 
trabajan con “peores 
medios” que antes

Desvelan un problema de 
infraestructura porque la 
cadena no tiene capacidad 
para manipular todas las 
muestran que llegan

El laboratorio unificado provoca las 
quejas de 83 de sus 90 trabajadores 

señado para concentrar la pro-
ducción de los seis laboratorios 
que había en el área de Pamplona 
y toda la Atención Primaria de 
Navarra. En Tudela y Estella que-
darán los laboratorios para el 
análisis de las muestras de pa-
cientes ingresados en los hospi-
tales y de urgencias.  

No obstante, hace dos sema-
nas la propia consejera recono-
ció en el Parlamento “retrasos y 
tensiones” en la unificación de 
los laboratorios así como “erro-
res puntuales” que atribuyó a la 
“máxima complejidad” del pro-
yecto. 

Ayer, los representantes de los 
trabajadores pusieron sobre la 
mesa un panorama bastante más 
oscuro. “Trabajar en un sistema 
en cadena no es algo que nos 
asuste, ya que algunas veníamos 
haciéndolo. Lo que no es fácil es 
ir a trabajar con peores medios 

de los que estábamos utilizando”, 
apuntó Gallego. Algunos trabaja-
dores, indicaron, han formado 
parte de los grupos que se consti-
tuyeron para trabajar en este 
proyecto. Y allí plantearon los 
problemas que iban surgiendo. 
Sin embargo, “dejamos de ir a las 
reuniones porque era una pérdi-
da de tiempo mientras se acumu-
laba el trabajo en el laboratorio”. 

En este sentido, Gallego  afir-
mó que la “sensación” de los tra-
bajadores es que quien marca las 
directrices del proyecto es la em-
presa adjudicataria, el laborato-
rio Abbott. “Tenemos el senti-
miento de que no se ha valorado 
la opinión ni experiencia de los 
profesionales”,dijo.También 
existe una “falta de estructura-
ción adecuada y equilibrada de 
los puestos de trabajo” así como 
falta de formación para conocer 
las nuevas máquinas.

Tere Ahechu, Arancha Gorostidi, Mª Victoria Iroz, Susana Catalán y Rosa Gallego, del laboratorio. E.BUXENS

La plantilla no pone en duda  
la fiabilidad de las analíticas

M.J.E. Pamplona 

La fiabilidad de las analíticas es-
tá fuera de duda. Así lo indicó 
ayer Rosa Gallego, portavoz de 
los trabajadores del Laboratorio 
Unificado de Navarra (LUNA). “El 
problema es más de capacidad y 
de infraestructura”, indicaron. 

Pérdida de tubos. Uno de los 
problemas es la pérdida de tubos 
con muestras, lo que supone que 
el paciente debe repetir la analíti-
ca. Según indicaron, “en el último 

Pero dicen que se pierden 
tubos, lo que conlleva 
repetir una media de seis 
análisis al mes, frente a 
los dos al año de antes 

mes desaparecieron 6 tubos des-
pués de haber realizado alguna 
determinación”. Ahora se pier-
den menos que hace tres meses 
pero “la pérdida actual de tubos 
es 36 veces mayor. Anteriormen-
te no desaparecían más de dos tu-
bos al año de una media de 1.000 
hemogramas diarios”. Para evi-
tar problemas, los trabajadores 
indicaron que cuando llegan a la 
mañana buscan entre los cables 
por si hay algún tubo. 

Retraso en el trabajo. Según 
los trabajadores, con el nuevo sis-
tema el trabajo se retrasa. Antes, 
para las 15 horas terminaba el 
99% de la actividad. Ahora, aña-
dieron, hay personal que debe 
trabajar por la tarde para termi-
nar, a pesar de que todavía no ha 
culminado la unificación y falta la 

hematología de Atención Prima-
ria y de los hospitales. Este retra-
so influye a la hora de que los fa-
cultativos tengan los resultados 
analíticos, apuntaron. 

Cadena muy larga. La cadena 
en la que se procesan las mues-
tras es “muy larga”. “No centrifu-
ga el número de muestras que le 
llegan para que sea ágil”, ni alma-
cena todas las muestras. En defi-
nitiva, “no está dimensionada pa-
ra las muestras que se procesan y 
por las frecuentes paradas retra-
sa los resultados”, apuntaron.  

Mantenimiento. A juicio de 
los trabajadores fue “insuficien-
te” hasta la llegada de la bioquí-
mica del Hospital de Navarra. “El 
personal técnico de manteni-
miento de Abbott y los informáti-
cos estaban desbordados y no da-

ban soluciones a los problemas 
diarios”. Además, las averías son 
continuas (esta semana todos los 
días) y hay poca comunicación 
entre las actuaciones del servicio 
técnico y el personal. 

Urgencias. Los trabajadores 
consideran “especialmente gra-
ves” las averías en el laboratorio 
de respuesta rápida (urgencias). 
“Se han llegado a quedar con los 
dos autoanalizadores de hemo-
gramas estropeados”. Los resul-
tados no se transmitían automá-
ticamente y se pasan a mano, con 
riesgo de errores. “No es puntual. 
Ocurrió el pasado fin de semana”. 

Informática. Existen varios 
programas informáticos inter-
medios con conceptos diferentes 
en la forma de trabajo. “Ha origi-
nado problemas”, dijeron. 

Condiciones de trabajo. Indi-
caron que existe “un nivel de pre-
sión” muy alto y que las distan-
cias son muy grandes. “Sufrimos 
la presencia de quienes están ins-
talando aquello que falta o falla 
en los espacios de trabajo”.


