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Dos años de ajustes y recortes en
Salud llevaron ayer al director
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, Ignacio Iribarren Udobro,
a presentar su dimisión a la con-
sejera Marta Vera. Iribarren,
promotor de cambios tan sona-
dos en Salud como la sustitución
de la cocina hospitalaria, la cen-
tralización de los laboratorios o
las últimas unificaciones de ser-
vicios en los hospitales, expresó
su deseo de dejar el cargo por
“agotamiento” tras una etapa
“llena de dificultades” que quería
dar por terminada.

Salud cierra así una semana
con dos abandonos de máximo
nivel en el organigrama. El miér-
coles anunció que se jubilaba an-
ticipadamente el director médico
del centro, Anselmo de la Fuente
Calixto; un sanitario de 60 años
que abandonaba también “agota-
do”, según confesó a algunos pró-
ximos, tras sólo siete meses al
frente de la dirección médica.
Ayer, lo hizo Iribarren, el máximo
responsable del CHN, confir-
mando el rumor de que se iba
que se extendió a lo largo del día
por el hospital como una mancha
de aceite. Sobre estos dos gesto-

res descansa la responsabilidad
máxima del Complejo Hospitala-
rio en una legislatura especial-
mente complicada en Salud, tan-
to por la afección a los pacientes
de las medidas adoptadas como
por la contestación de los profe-
sionales a algunos cambios, de-
nuncias de falta de comunica-
ciójn, jefaturas...

Cambio de ciclo
El abandono de Iribarren puede
ser el punto final, según algunas
fuentes, de un ciclo de medidas
muy duras en el área de la sani-
dad que ahora el Gobierno pla-
nea, al parecer, “suavizar”. El Eje-
cutivo planea mostrar una cara
más amable, más asistencial de
la Salud que no ha podido mos-

Ignacio Iribarren anuncia
que deja el cargo “por
agotamiento” tras una
“dura etapa de gestión”

El director del CHN es el
promotor de la
privatización de la
cocina hospitalaria y la
unión de los laboratorios

El desgaste en Salud fuerza la
dimisión del director de los Hospitales
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trar en estos dos primeros años,
llenos de dificultades. Centrarse
en aspectos más relacionados
con el cuidado de los pacientes y
“darle otro aire ”, señalan fuen-
tes.

Iribarren ha dimitido. No obs-
tante, continuará al frente del
Complejo hasta que la consejera
Marta Vera decida quién es su
sustituto. Tras el anuncio de jubi-
lación de Anselmo de la Fuente y
la marcha de Iribarren permane-
cen en sus puestos las dos subdi-
rectoras médicas: Ana Guerra
Lacunza y María Jesús Calvo
Guitan y la directora de enferme-
ría, Carmen Ollobarren Huarte.
Las tres deberán ser revalidadas.
por el nuevo responsable.

Iribarren venía expresando
desde hacía algún tiempo el can-
sancio experimentado como
principal argumento para dejar
el cargo “después de un tiempo
de duras decisiones”. En este
contexto comunicó su deseo de
encaminar su actividad profesio-
nal “por otros derroteros”.

La consejera busca ahora un
nuevo profesional para liderar el
Complejo Hospitalario. No hay
un perfil claro pero entre los pro-
fesionales que suenan figuran
nombres como el de Antonio Me-
rino. Fue director del antiguo
Hospital de Navarra servicios
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La etapa de Iribarren al frente
del Complejo Hospitalario ha si-
do una de las más convulsas de
los últimos años en los hospitales
y ha dejado un reguero de susti-
tuciones, ceses y polémicas en su
camino hacia la unificación de los
tres grandes centros: el Hospital
de Navarra y Virgen del Camino
con la Clínica Ubarmin.

Una de las primeras personas
en dejar su cargo por discrepan-
cias con la gestión fue la directora
médica Ruth Vera, que destacó

Un reguero de
sustituciones, ceses y
polémicas en dos años

su visión “más clínica” y la impo-
sibilidad de llevar a cabo los pla-
nes que tenía en mente cuando
accedió a ese cargo. Anselmo de
la Fuente, un hombre de la casa y
del partido del Gobierno, fue su
sustituto, pero también

● Iribarren ha llevado a cabo la
unificación de servicios como
Traumatología y Radiología
pero también ha removido
otros como el Área de Cirugía
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Ignacio Iribarren Udobro , de
56 años y Pediatra, llegó a la di-
rección del Complejo Hospita-
lario de Navarra en agosto de
2011. Fue un fichaje de Marta
Vera, quien quería para este
puesto a un gestor. En su curri-
culum contaba con diez años
de trabajo en las consultorías
Intersalus y Mensor, en temas
de planificación sanitaria y
nuevas formas de organiza-
ción de servicios con centros y
administraciones españolas,
incluida la navarra, así como
en América Latina.

Antes, en los años 1995-
1996, durante el tripartito polí-
tico, fue gerente del Hospital
Virgen del Camino. Un año an-
tes fue también gerente del
Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid y posteriormente, entre
1997 y 2001 en el Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdeci-
lla de Santander, donde le tocó
vivir el hundimiento de la fa-
chada del hospital con cuatro
muertos.

Iribarren, hijo del que fuera
abogado foralista Jesús Iriba-
rren, es el menor de nueve her-
manos está casado y tiene tres
hijos.

Iribarren,
el fichaje
de Marta
Vera


