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DN
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La apertura del nuevo edificio de
urgencias se va a retrasar de nue-
vo y ahora la previsión con la que
trabaja Salud es abrir en octubre

de este año. Así lo ha comunicado
el director del Complejo Hospita-
lario de Navarra, Víctor Peralta, a
los jefes del centro. Inicialmente
estaba previsto que el nuevo edi-
ficio estuviese operativo antes de
acabar 2012, por lo que acumula

La previsión era iniciar la
actividad en mayo con
una ‘sola puerta’ de
urgencias pero se atrasa
al menos hasta octubre

La dirección duda de que
antes se pueda terminar
con el equipamiento o
reorganizar los sistemas
de información

Nuevo retraso para abrir el edificio de
urgencias del Complejo Hospitalario

ya dos años de retraso en su pues-
ta en marcha.

El nuevo edificio de urgencias,
que se ha construido en el recinto
del Complejo, junto al antiguo
Hospital de Navarra, aglutinará
las urgencias del antiguo Hospi-
tal de Navarra y de Virgen del Ca-
mino de forma que habrá una
única puerta de urgencias para
los adultos en el centro hospitala-
rio. La atención de las urgencias
infantiles se mantendrá en el
hospital maternal.

Salud llevaba meses trabajan-
do con la meta de abrir el edificio
en abril o mayo de este año, des-
pués de los retrasos sufridos en
2013 principalmente por proble-
mas presupuestarios para el
equipamiento del edificio.Sin
embargo, la apertura en el pri-
mer semestre de 2014, que ya
anunció oficialmente la conseje-
ra Marta Vera, parece que tampo-
co va a ser posible.

El director del centro ha pues-
to de manifiesto que durante los
últimos meses se ha trabajado en
distintos aspectos para “abrir en
el mes de mayo”. Así, afirma que
se ha trabajado en el rediseño de
los circuitos asistenciales, en la
unificación de los dispositivos de
atención continuada (guardias),
en la unificación de la prescrip-
ción farmacéutica, en la reorga-
nización de los sistemas de infor-
mación y en la adecuada resolu-
ción de los expedientes
administrativos de equipamien-
to del nuevo edificio.

Con todo, la dirección conside-
ra que el “criterio prioritario” pa-
ra determinar la fecha de apertu-
ra de la puerta única de urgen-
cias es que se realice “de forma
segura”. Según Peralta, “ante la
incertidumbre de que algunos hi-
tos (sistemas de información y
resolución de expedientes admi-
nistrativos) estén resueltos en
tiempos adecuados y para redu-
cir al máximo los riesgos deriva-

Salud m

Pabellón C (a la derecha) del Complejo Hospitalario. DN Nuevo edificio de quirófanos en Tudela. DN

Otro de los edificios que todavía está pen-
diente de apertura es el pabellón C, ubica-
do en el recinto del antiguo Hospital de Na-
varra detrás de las actuales urgencias. En
este edificio, que fue totalmente reforma-
do y al que se le añadió un edificio anexo de
nueva construcción, está previsto que se
ubique la nueva UCI del Complejo Hospi-
talario así como las plantas de hospitaliza-
ción de Oncología y Hematología.

Salud, por el momento, únicamente ha
anunciado la licitación del equipamiento
de parte de este edificio, en concreto por
1,2 millones de euros, para la hospitaliza-
ción pero no para poner en marcha la UCI,
que estará en la primera planta.

El pabellón C comenzó a construirse en
noviembre de 2009 y las obras terminaron
en 2012. El presupuesto fue de 18 millones
de euros.

Hospitalización y nueva UCI,
pendientes de equipamiento

Saludprevéabrirenelúltimotrimestrede
2014 cinco de los siete quirófanos disponi-
bles en el edificio construido en el hospital
Reina Sofía de Tudela. Las obras finaliza-
ron en agosto de 2012 y su coste superó los
11 millones de euros. Sin embargo, el edifi-
cio no se abrió ese año, cuando estaba pre-
visto, al no poder hacer frente al equipa-
miento, que se valoró en 3,2 millones.

Ahora Salud va a recurrir a la fórmula

de ‘renting’ para poder equipar y abrir
los quirófanos, que sustituirán a los cua-
tro del antiguo edificio. Este sistema se
asemeja a un alquiler a una empresa pri-
vada de todos los aparatos necesarios pa-
ra el funcionamiento de los quirófanos.
Salud irá pagando su coste desembol-
sando una cantidad anual, en la que se in-
cluirá una parte de intereses por la finan-
ciación.

‘Renting’ para poder abrir
los quirófanos en Tudela

OTROS EDIFICIOS CUYA PUESTA EN MARCHA SE ESTÁ RETRASANDO

Nuevo edificio de urgencias ubicado en el recinto del Complejo Hospitalario de Navarra. DN
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Salud

Edificio de Navarrabiomed. DN

El Centro de Investigación Bio-
médica (CIB), hoy Navarrabio-
med, es un caso atípico. Inicial-
mente el edificio se concibió pa-
ra albergar la investigación
médica pública. Comenzó a
construirse en septiembre de
2009 y terminó a principios de
2012 y la inversión ascendió a 22
millones de euros.

Actualmente,eledificioalber-
ga en la primera planta el nuevo

Navarrabiomed, un
edificio multiusos

laboratoriounificadodeNavarra
(LUNA), de forma provisional
hasta que terminen de cons-
truirsesusnuevasinstalaciones.
Tambiénseubicaenesteedificio
el nuevo almacén.

Con todo, la planta segunda
ya está albergando instalaciones
para las que se concibió, como
las plataformas de proteómica y
el biobanco, la dirección de la
Fundación Miguel Servet, etc.

dos de los mismos, la dirección,
de acuerdo con el jefe de Urgen-
cias, ha determinado que la fecha
de apertura sea el 8 de octubre”.

Gran complejidad
La apertura del nuevo edificio de
urgencias entraña una “gran
complejidad”, según reconoce
Víctor Peralta. De ahí que la di-
rección del CHN haya apostado
por la seguridad y no quiera
abrir, a pesar de que ya se anun-
ció, antes de que todo esté bien
atado.

El nuevo edificio de urgencias

se adjudicó en agosto de 2009 a
una UTE formada por Acciona
Infraestructuras y Soniclima y
comenzó a construirse en no-
viembre de 2009. Las obras cul-
minaron en verano de 2012, a fal-
ta de la galería de conexión entre
el nuevo edificio y el antiguo Vir-
gen del Camino. El presupuesto
de la obra fue de 21,3 millones de
euros.

Sin embargo, una vez que fina-
lizó la obra los problemas presu-
puestarios fueron atrasando la
apertura del edificio, ya que el
presupuesto de equipamiento
ascendía a 2,3 millones de euros.

Finalmente, en mayo de 2013
la consejera Vera anunció que se
iniciaba la licitación para equi-
par el edificio, primero de
520.050 euros para equipamien-
to general y mobiliario y, poste-
riormente, en una segunda licita-
ción de 1,8 millones, para equipos
médicos. Las licitaciones in-
cluían desde aparatos sanitarios
(TAC, ecógrafo, equipos de rayos
X, etc.) hasta material y equipos
menores (desfibriladores, respi-
radores, monitores, etc.) y diver-
so mobiliario (camillas, sillones,
etc.).

En octubre de 2013 el director
del Complejo Hospitalario, Víc-
tor Peralta, puso de manifiesto en
el Parlamento foral que se bara-
jaba abrir el edificio antes del ve-
rano de 2014, aunque señaló que
el número de empresas que se
presentaron a los concursos era
bastante elevado, lo que conlle-
vaba “muchas alegaciones”. En
total concurrieron 59 propues-
tas. Poco antes de terminar el
año, la consejera Vera anunció la
adjudicación del equipamiento
por un importe de 1,5 millones de
euros, lo que suponía una bajada
del 17,2% respecto al precio de li-
citación. Y apuntó que la contra-
tación de los equipos permitiría
abrir el edificio en el segundo tri-
mestre de 2014.

CLAVES

1 Casi 170.000 urgencias.
Los servicios de urgencias
del Complejo Hospitalario
atendieron en 2012 un total
de 166.808 urgencias.

2 Duplica el espacio. El
nuevo servicio de urgencias
tendrá una superficie de
3.500 metros cuadrados, lo
que duplicará el espacio de
los emplazamientos actua-
les. No obstante, en el edifi-
cio quedarán otras plantas
cuyo destino está por definir.

3 Dos circuitos. Las nuevas
urgencias contarán con dos
circuitos. Uno para pacientes
graves y otro para leves.
Además, tendrán una sala
polivalente con capacidad
para treinta puestos equipa-
da para los distintos picos de
demanda.

4 Atención. Las nuevas ins-
talaciones permitirán au-
mentar la capacidad de aten-
ción de 25 a 66 personas ya
que las salas pasan de 8 a 15.
El edificio dispone de un heli-
puerto en la azotea.

DN Pamplona

El primer día de huelga indefinida
en el sector del transporte sanita-
rio se saldó sin que se registraran
muchos retrasos en los traslados.
Los servicios mínimos decreta-
dos, del 100% en prácticamente to-
dos los servicios salvo las altas y
los traslados interhospitalarios,
quesefijaronenel20%,fueronres-
petados “escrupulosamente” por
los trabajadores, por lo que ape-
nas hubo incidencias reseñables.

UGT, ELA, CC OO y LAB de-
nunciaron la limitación del dere-
cho de huelga por “los servicios
mínimos abusivos establecidos
por el Gobierno”. En especial, los
sindicatos criticaron la actitud de
Baztán-Bidasoa, empresa que
acumula el 70% de la actividad del
sector, que comunicó verbalmen-
te a los trabajadores que debían
hacer todos los servicios “estén o
no incluidos en la orden foral que
establece dichos mínimos”.

No obstante, advirtieron que
losretrasosirán“amás”lospróxi-
mos días porque los traslados se
realizarán “de manera escrupu-
losa conforme marca la normati-
va”, lo que incluirá “revisiones ex-

haustivas de los vehículos”, el
cumplimiento estricto de “los
procedimientos en el trato con los
pacientes”y“elrespetoabsolutoa
los límites de velocidad”.

Kiko Abárzuza (UGT) asegura-
ba que desde los sindicatos no se
ha dado ninguna directriz para
realizar una huelga de celo, que,
porotraparte,elrepresentantede
CC OO, Cecilio Aperte, recordaba
que está prohibida. Por parte de
ELA, Alberto Paz mostró su satis-
facción por el respaldo mostrado
por los trabajadores e informó
que ayer alguno de los servicios
tuvo que ser realizado por los due-
ños de una concesionaria.

El presidente de la Asociación
para la Lucha contra las Enferme-
dades Renales (Alcer), Manuel
Arellano, confirmaba ayer que so-
lo un enfermo no había sido reco-
gido para su traslado a diálisis.

Los sindicatos critican
unos servicios mínimos
“abusivos” que “limitan”
el derecho de huelga

Fuentes sindicales
temen que los retrasos
se acumulen en los
próximos días

El primer día de huelga
indefinida en ambulancias
se salda casi sin incidencias

Dos trabajadores de uno de los servicios de ambulancias en uno de los
traslados diarios. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1 Servicios mínimos “abusi-
vos”. UGT, ELA, CC OO y LAB
criticaron que el Gobierno de Na-
varra decretó el 100% de servi-
cios mínimos, lo que “limita el
derecho de huelga”.

2 Tresempresasy350traba-
jadores.Elsectordeltransporte
sanitarioconcertadoporelGo-
biernoforaldaempleoa350tra-
bajadores.Lamayorempresa,
Baztán-Bidasoa,acaparael70%
delaactividad.EnlaRibera,tra-
bajaGerardoyGorka,yenlazona
deSangüesa,operaLaNora.

3 Concentraciones.Lostrabaja-
doresestánllamadosaparticipar
mañanaenunaconcentración
antelagerenciadeSalud.

DN Pamplona

El Gobierno foral aprobó un
acuerdo por el que autoriza a la
UPNA a implantar 8 nuevos pro-
gramas oficiales de doctorado pa-
ra el curso 2014-15, que sustitui-
rán a los existentes. Los doctora-
dos son: Economía, Empresa y
Derecho; Ciencias y Tecnologías
Industriales Agroalimentación;
Biotecnología, Ciencias de la Sa-
lud, Economía, Organización y
Gestión-Business Economics;
Derecho Privado y Matemáticas y
Estadística.

El Gobierno de
Navarra aprobó ayer la
adaptación de las
titulaciones al espacio
europeo de educación

La UPNA tendrá
8 nuevos doctorados
desde el próximo curso

Las nuevas titulaciones cuen-
tan con la evaluación favorable de
la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y han sido verificadas
positivamente por el Consejo de
Universidades y el Consejo Social
de la Universidad Pública de Na-
varra, según ha informado el Eje-
cutivo foral en una nota.

Además, la Universidad está
tramitando la autorización para
otros cuatro doctorados. Se trata
de los relativos a Tecnologías de
las Comunicaciones, Bioingenie-
ría y de las Energías Renovables;
Humanidades y Ciencias Socia-
les, Química Sintética e Indus-
trial, y Agrobiología Ambiental.

El cambio tiene por objeto
adaptarlas titulacionesalespacio
europeo de educación, en cumpli-
miento de lo establecido en el Re-
alDecreto99/2011,de28deenero.

DN Pamplona

Raquel Azanza Álvarez es la
nueva presidenta del Consejo
de Estudiantes de la UPNA, un
órgano de deliberación, con-
sulta y representación de es-
tudiantes. Azanza estudia 4º
del Grado de Trabajo Social,
es independiente y fue la úni-
ca candidata que se presentó
a este proceso de renovación.

Raquel Azanza, al
frente del Consejo
de Estudiantes
de la UPNA

Raquel Azanza Álvarez. ARCHIVO


