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Malestar entre los sanitarios de
los centros afectados por recortes
Salud reduce plantilla en
seis centros y refuerza
cinco, lo que afecta a
diez profesionales
Los médicos aseguran
que asumir de golpe 100
o 200 pacientes
repercutirá en el servicio
M.J.E.
Pamplona

Entre el malestar y la resignación. Así se mostraban ayer los
profesionales de los centros de
salud afectados por los recortes
de plantilla que está llevando a
cabo Salud y que afectan a diez
sanitarios de San Jorge, Rochapea, Burlada, Casco Viejo, San
Juan y Ansoáin.
Salud está reorganizando las
plantillas de los centros de salud
para “equilibrar” las cargas de

trabajo de los equipos dada, según el departamento, la evolución de la población que genera
zonas en crecimiento y, por tanto,
que tienen “recursos insuficientes para atender la demanda
mientras que otros pueden
afrontar sus necesidades con
mayor holgura”.
La semana pasada la plantilla y
los vecinos del centro de salud de
Burlada se manifestaron al conocer que pierden un médico y una
enfermera. “Si no tenemos tiempo
no será fácil hacer bien las cosas y
será también pérdida de calidad
para los pacientes”.
Los sanitarios no cuestionan
que haya centros que precisen un
refuerzo en sus plantillas. Pero
no a costa de reducir personal en
otros centros. “Nos están apretando por todos los lados” afirmaba ayer Javier Agreda, director
del centro de salud de San Jorge,
que pierde un médico. “Tenemos
que asumir más de 1.400 pacientes entre los siete médicos que
tiene ahora el centro”, dijo. “Pare-

ce que podemos asumir 200 pacientes más cada uno y no pasa
nada. Y no es así”, añadió. A su juicio, es lógico que se retrase la
atención, ya que los pacientes
son nuevos, y que haya que esperar más para acceder al médico.
“Esto ha sentado muy mal. Estamos enfadados”, dijo. Y sumó a
esta situación que tampoco hay
sustituciones. “La OMS dice que
hay que potenciar la Atención
Primaria y aquí parece que vamos hacia atrás”, apuntó.
Ana Isabel Aramburu, directora del centro de salud del Casco
Viejo, se manifestó en los mismos
términos. “Nos dicen que no hay
dinero. En Sarriguren y Buztintxuri necesitan más médicos
pero los consiguen quitándonos
a nosotros”. El centro del Casco
Viejo va a perder un cupo de médico y enfermera por la tarde. El
problema, dijo Aramburu, es que
en este centro hay mucho trabajo
a domicilio porque el acceso es
complicado para las personas
mayores. Ahora, se va a reasig-

nar a cerca de 1.300 pacientes, lo
que supone más carga de trabajo.
“La atención no puede ser tan rápida. No es deseable pero es inevitable que la población note los
recortes”, apuntó.
Por su parte, desde el centro de
saluddelaRochapea,quetambién
pierde un médico y una enfermera, destacaron que se ha primado
más el gasto en el personal hospitalario.JuanSimó,médicodelcentro, explicó que no es lo mismo estar en un centro en expansión e ir
acogiendo pacientes poco a poco
que recibir 200 de golpe. “El choque inicial es muy fuerte. Son pacientesquenoconocesynecesitan
más tiempo de consulta”. Por eso,
es inevitable que la atención globalseresienta,dijo.Lasobrecarga
de trabajo, a la que se suma la ausencia de sustituciones, generará
más estrés y menos tiempo de
atención. “Parece que los centros
más grandes lo hemos pagado,
igual porque se nota menos”, pero
añade que los cupos ya estaban
muy ajustados también en éstos.

LOS CAMBIOS

1 Médicos. Los centros de San
Jorge, Rochapea, Casco Viejo y Burlada pierden un médico (el último a
media jornada). La media de TIS por
cupo pasa de 1.294 a 1.456 en el
Casco Viejo; de 1.519 a 1.637 en la
Rochapea; de 1.421 a 1.624 en San
Jorge y de 1.539 a 1.616 en Burlada.
Se asignan médicos a Sarriguren
(pasa de 1.936 TIS de media a
1.506), a Lodosa (de 1.664 a 1.505),
a Buztintxuri (de 1.854 a 1.545) y a
Valtierra (de 1.854 a 1.545).

Varios sindicatos de la Comisión
de Personal del Servicio Navarro
de Salud, que se reunió el lunes,
realizaron ayer una primera valoración “negativa” sobre las medidas de reasignación de las plazas de Atención Primaria.
El Sindicato Médico puso de
manifiesto que “con la excusa de
la reorganización se ha hecho un
ahorro”, ya que una plaza de médico del centro de salud de la Ro-

Investigadores de 22
centros coordinados por la
CUN prueban la eficacia de
un tratamiento para este
cáncer de médula ósea

DN. Pamplona

Investigadores pertenecientes a 22 centros sanitarios de
12 países, coordinados por Jesús San Miguel, director médico y de la Unidad del Mieloma de la Clínica Universidad
de Navarra, han probado mediante un ensayo clínico la eficacia y seguridad de un nuevo
tratamiento para el mieloma
múltiple resistente a la terapia convencional. Se trata de
un cáncer que afecta a las células plasmáticas (aquellas
que ayudan a producir anticuerpos) de la médula ósea
(tejido situado en el interior
de los huesos). El crecimiento
descontrolado de este tipo de
celulas infiltra la médula ósea
y partes sólidas del hueso.
Hasta la fecha existían antecedentes de muy pocos tratamientos eficaces. En el actual trabajo se ha comprobado la eficacia y seguridad de
dos fármacos: la pomalidomida en combinación con dosis
bajas de dexametasona. El artículo ha sido publicado en
The Lancet Oncology.

●

Escolares de 56 centros
educativos de la
Comunidad foral
participaron en los
programas de la AECC

DN
Pamplona

Imagen de una concentración en el centro de salud de San Jorge el pasado mes de mayo.

Sindicatos dicen que se persigue ahorrar
a costa de aumentar cargas de trabajo
M.J.E.
Pamplona

●

La prevención
contra el
cáncer llegó a
5.100 alumnos

2 Enfermería. Pierde personal Rochapea, Burlada y Casco Viejo. Las
medias de TIS por profesional pasan
de 1.294 a 1.456 en el Casco Viejo;
de 1.519 a 1.637 en la Rochapea y de
1.539 a 1.616 en Burlada. Se asignan
profesionales a Buztintxuri (la media
de TIS pasa de 2.305 a 1.729), a Tudela Este (de 1.690 a 1.596) y a
Orkoien (de 1.499 a 1.311).
3 Pediatría. Pierden pediatras San
Juan (de 800 TIS de media se pasa
a 1.033) y Ansoáin (de 898 a 1.122).
Se asignan a Sarriguren (la media
por cupo pasa de 1.054 a 993) y Tudela Este (pasa de 1.200 a 1.028).

Demuestran la
eficacia de una
terapia para
mieloma

chapea se reconvierte en media
plaza de médico y media de enfermera. “Se pierde media plaza de
médico y no sobra ni media persona”, apuntó Rosa Alas. La media, a su juicio, además de suponer una desinversión en Primaria y disminuye personal. “La
pregunta sería porqué se ha dejado que algunos centros lleguen a
cupos tan altos. Tenía que haber
una previsión”, dijo.
Por su parte, desde el Sindicato de Enfermería, SATSE, también coincidieron en que la medi-

da supone “ahorrar a costa de aumentar la carga de trabajo a algunos profesionales”. En los centros que pierden persona, indicaron, va a disminuir el tiempo por
paciente y recordaron que la
OMS recomienda una media de
entre 1.300 y 1.400 personas por
cupo. Salud, añadió SATSE, no ha
argumentado ningún criterio
científico para establecer cupos
de 1.600 TIS por profesional, tal y
como indica el Plan de Mejora de
Atención Primaria.
Además, según el sindicato es-

DN

ta medida puede afectar a los derechos de los ciudadanos por pérdida de accesibilidad en horarios
de tarde (por ejemplo el médico y
la enfermera del Casco Viejo y de
la Rochapea cubrían cupos de
tarde) y por una “posible vulneración del derecho a la libre elección de médico”.
Por su parte, desde el sindicato LAB denuncia que se ha actuado en centros que ya tenían cupos
altos, de más de 1.400 personas
para medicina y 800 para pediatría, para dejarles con un cupo
mayor de 1.600 y en pediatría de
más de 900.
Además, todos los sindicatos
denunciaron que la medida se ha
tomado sin información previa a
los sindicatos, como indica la
normativa.

Los escolares navarros de 56
centros educativos, unos
5.100 alumnos, participaron
en diferentes programas de
prevención que la Asociación
Española Contra el Cáncer de
Navarra (AECC) desarrolló
durante el pasado curso. Los
más pequeños se centraron
en las iniciativas “Comer bien
es divertido” y “Protegerse del
sol”, que buscaban inculcar
mensajes sencillos de fácil retención. Aquellos otros matriculados en los ciclos superiores de Primaria trabajaron en
el programa “Actúa contra el
cáncer”, que está compuesto
por seis módulos: cáncer, tabaco, alcohol, sol, alimentación y ejercicio físico. Por su
parte, los escolares de los primeros cursos de la ESO participaron en distintas actividades de prevención de tabaquismo, para disuadir su
consumo entre los adolescentes, y en el torneo interescolar
de Fútbol 7 contra el tabaco.

