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Cambio en las cocinas
SANTI ECHARRI ECHEGUÍA PADRE DE UNA NIÑA INGRESADA EN EL HOSPITAL

“El martes tuve que comprar dos
bocadillos para mi hija y para mí”
I.C. Pamplona

“Desde el lunes, esto está siendo
un descontrol”. Contundente se
mostró Santi Echarri Echeguía,
padre de una niña ingresada en
la cuarta planta infantil del antiguo Virgen del Camino. Ayer, pasadas las dos de la tarde, esperó
nervioso la bandeja de la comida
para su hija. “A los padres ya nos
han dado pero a los niños les
vuelven a servir con bastante retraso”, indicó. Ayer el menú de la
comida consistió en garbanzos,
carne guisada y manzana asada.
“Los garbanzos estaban ricos, la
carne malísima y la manzana parecía una patata. A la niña no le
gusta nada. El martes compré
dos bocadillos para cenar en la
cafetería y nos los comimos tan a
gusto”, señaló.
En su caso, excepto la comida

Profesionales de urgencias rurales concentrados hace meses.

Santi Echarri Echeguía observa el carro con las bandejas.

de ayer de su hija, los horarios de
entrega de la comida se estaban
cumpliendo. “Sin embargo, los de
recogida no. Recogen las bandejas muy tarde. Las de las cenas

E.BUXENS

del martes se las llevaron pasadas las diez de la noche. Hoy
(ayer) el desayuno que nos corresponde a los acompañantes
no nos ha llegado”, afirmó.

MARTA GARAYOA Y AKSENIA KRUSHAROVA MADRES DE DOS NIÑOS INGRESADOS

Lossanitariosreciben
laofertade plazasde
urgenciasaunqueel
plansigueenelaire
Salud mandó por
correo electrónico las
plazas rurales ya que el
Gobierno sigue con la
implantación del plan
M.J.E.
Pamplona

Marta Garayoa acompaña a su hijo Saúl Rumí, 7 años, mientras esperan a que llegue la comida.
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“Yo resumo esta situación en
tres palabras: poco, tarde y mal”
●

Las madres tratan de
tranquilizar a sus hijos
tras más de una hora de
retraso en la entrega de la
comida que sufrieron ayer

I.C. Pamplona

Comparten habitación y también
disgusto. Marta Garayoa Moreno
y Aksenia Krusharova vieron ayer
como sus hijos, ingresados en la
cuarta planta infantil de Virgen
del Camino, se mostraron intranquilos ante la espera para recibir
la comida. “Estamos aburridos”,
añadieron los pequeños. La comida les llegó ayer con una hora más
de retraso sobre el horario habitual, las 13 horas. Eran las 14.10 horas y entonces el personal sanitario comenzó a repartir las bandejas. “Ya le he llamado a mi madre,
que vive aquí cerca, para que nos
traiga comida. No podemos más. Y
menos mal que tenemos esta opción”, indicó Marta Garayoa.
Ella resumió la situación en
tres palabras: “Poco, tarde y mal”.
“Estamos enloquecidos. De hecho
ya estamos preparando la reclamación para presentar en aten-

Los sanitarios del Servicio de
Urgencias Rurales (SUR) recibieron ayer por correo electrónico la descripción (lugar, turnos) de las plazas de urgencias
que oferta Salud dentro de la
nueva reorganización para que
elijan plaza, a pesar de que los
grupos de la oposición mantienen que van a tumbar el plan
con una ley que se aprobará en
el Parlamento el 8 de febrero.
El Gobierno de Navarra no
retiró en su sesión de ayer el decreto de Salud sobre el plan de
urgencias, tal y como le había
pedido la oposición. Al contrario, mantiene la implantación
del plan aprobado el 19 de diciembre y, como consecuencia,
el concurso de traslados para
ocupar las nuevas plazas. Los
sanitarios deberán elegir y entregar la instancia con la solicitud de traslado, aunque posiblemente no sirva para nada.
Salud indicó ayer que mientras no haya ninguna otra nor-

ma que lo derogue “hay que
aplicar este decreto, que es la
única norma vigente”. El departamento sostiene que “una expectativa futurible de aplicación de una norma que derogue
la anterior, no puede tener efectos antes de su aprobación. No
se puede pretender que se cumplan las normas del Parlamento
antes de que se aprueben. Cuando estén vigentes se cumplirán,
como se hace con el resto”
El portavoz del Gobierno,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
añadió que “si no se aplica el decreto se crearía el correspondiente vacío normativo con las
consecuencias que deriva”. E insistió en llegar a un acuerdo con
los partidos para poner en marcha la reforma.
Entre tanto, los sanitarios
tienen 15 días hábiles para presentar la instancia, donde deben señalar por orden las plazas a las que se trasladarían. El
criterio para la adjudicación de
la plaza es la antigüedad en el
puesto del SUR que ocupaban.
Por tanto, si un profesional ocupa el puesto cincuenta debe elegir cincuenta posibles destinos
en su instancia.
El plazo finaliza el 8 de febrero, el mismo día en que, previsiblemente, el Parlamento aprobará una ley que derogue el decreto de la reforma.

“Vamos a trabajar muy crispados”
AkseniaKrusharovaabrazaasuhijoTeodorKrusharova,de3años.E.BUXENS

ción al paciente. Esto es un vergüenza. Llegan menos bandejas
de las que tienen que llegar... La
gente en un hospital está enferma.
Debían tener mucho cuidado con
estas cosas y muchísimo más con
los niños. La comida en sí es muy
mala. Ayer (anteayer) les trajeron
unpescadoconbastantemalapresencia. Los niños no lo quisieron.
El personal, auxiliares y enfermeras, intenta darnos yogures pero
tampoco pueden hacer más”.

Aksenia Krusharova acompaña a su hijo Teodor Krusharova,
de3años,enelhospital.“Nosotros
ingresamos hace una semana y
hemos probado las dos comidas.
No tienen nada que ver. Antes se
comíaagusto.Elniñocomíaantes
muy bien todo y ahora ya no quiere. El pescado tenía un olor raro.
Lo probé y estaba malísimo. Además, sufrimos algunos retrasos a
la hora de traernos las bandejas”,
explicó.
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Los sanitarios del SUR han vivido todo el proceso de elaboración y
aprobación del nuevo plan con “incertidumbre y malestar”, y ahora se suma la “crispación”. “Nos están mareando de mala manera”,
afirmaba ayer Sonia Ropero, enfermera del SUR en Peralta y una
de las representantes del colectivo. “Nos hemos sentido ninguneados en todo momento porque no han contado con nosotros”, dijo.
Además, “tenemos que aguantar que salga la consejera diciendo
quehaypersonalquecobra140.000eurosytienetresmesesdevacaciones. Será alguna persona de Primaria porque los SUR cobramoscomojornadaynoacumulamosmásvacaciones”,apuntó.Ropero añadió que el Sindicato Médico va a presentar un recurso
contraeldecretosilaoposiciónnolograretirarloenelParlamento.
Junto a esta medida, añadió que, siguiendo consejo jurídico, van a
proponer a los afectados adherirse de forma individual al recurso
ypresentarlojuntoalainstanciadetraslado.“Todoestohagenerado una gran crispación”, añadió. “La oposición también se podía
haber plantado antes y no en el último momento”, añadió.

