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El desaguisado de la Sanidad navarra
Observo con mucha tristeza lo
que esta ocurriendo con nuestro
sistema sanitario, con una sanidad pública hasta ahora admirada por el resto de las comunidades españolas.
Auténtico estupor me han producido las manifestaciones del
Departamento de salud, tratando
de justificar las listas de espera y
los diferentes ceses y dimisiones
de los profesionales sanitarios,
por la actual situación económica, y por las dificultades de la unificación del complejo hospitalario.
En primer lugar quiero decir
que la unificación del complejo
hospitalario es un tema de pura y
exclusiva gestión sanitaria, es

una oportunidad inmejorable para cualquier profesional que se
dedique a ello, resultando un momento idóneo para su ejecución
una situación de crisis económica como la actual. Porque en este
caso son mucho más importantes las habilidades de gestión que
las inversiones o los recursos
económicos.
Las ventajas de la actual unificación hospitalaria son incuestionables. Entre otras muchas
podemos destacar, las de aplicar
mayor racionalidad en la atención sanitaria y en la utilización
de los recursos, la de poder integrar procedimientos y aprovechar las economías de escala. Por
ello difícilmente puede tratarse
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carpetazo al estado de bienestar
y a la sanidad pública gratuita. Se
acabó el dinero para quirófanos,
investigación, programas de
prevención, profesionales sanitarios y no sanitarios, cocina hospitalaria, rehabilitación, transporte, lavandería, medicinas,
prótesis… Diríase que los pasos
que se han dado y se dan de cara
a la privatización fueran solo un
problema que atañe a los trabajadores de los centros sanitarios.
Bueno, y a los políticos: es una de
las armas arrojadizas de la oposición, de cara a sus estrategias
partidistas que el gobierno esquiva y maquilla como puede.
¿Es sólo un problema que afecta
a trabajadores y oposición política? ¿Y qué pasa con los ciudadanos? Nos están robando lo que es
nuestro (porque nuestros padres y antecesores consiguieron
tras no poca lucha y esfuerzo, no
se nos vaya a olvidar). ¿Es que no
tenemos nada que decir? ¿O es
que alguien piensa que con ejercer el derecho al voto cada cuatro
años ya podemos quedarnos
tranquilos?
No basta (con ser muy importante) la solidaridad de los navarros ante la pobreza de sus congéneres en la crisis de ahora.
Además debemos ser solidarios
con quienes nos sobrevivan en
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Legado para el futuro
Como bien refleja la prensa tras
los últimos (por ahora) ceses y dimisiones en el Departamento de
Salud, existe entre los profesionales médicos de dicho ámbito
un desencuentro con la dirección y gestión de la Salud Pública
que va adquiriendo grandes dimensiones. Sin olvidar el malestar de otros profesionales no médicos (limpieza, cocina, transporte sanitario…) y de gerentes,
gestores y responsables de organización varios que también han
ido desfilando desde comienzos
de 2013.
Tras la pésima gestión de los
recursos de todos, parece ser
que ya no hay vuelta atrás en el

esta tierra cuando ya no estemos, ¿vamos a permitir sin resistencia que se vean privados de lo
que recibimos como legado? ¿Lo
que no hagamos nosotros, los
ciudadanos de hoy, quién lo hará?
CARMEN BERÁSTEGUI AMATRIAIN

Las rebajas del IVA
Quizás el IVA sea el más singular
de los impuestos aun cuando en
ocasiones pasa a ser plural, ya
que te lo cargan incluso sobre los
gastos de devolución que genera
un recibo que viene devuelto. Y
es aquí donde debiera denominarse impuesto de “iva y vuelta”.
Este impuesto, que quizás sea
uno de los que más ha cambiado
de nombre y de “tamaño”, empezó llamándose impuesto tráfico
de empresas, ITE. Y era, creo recordar, el 0,70%, es decir, que el
IVA de hoy es treinta veces mayor. (...)
Finalizada la cuesta de enero,
de no bajar el IVA en lo más sustancioso, febrero va a seguir
siendo una cuesta arriba, y el gobierno debiera hacer un esfuerzo al igual que lo viene haciendo
el comercio en general, donde
los escaparates te deslumbran
con sus ofertas de rebajas. Pero
aún así, lo están pasando muy

de una amenaza o dificultad, sino
de una oportunidad, máxime en
una situación como la actual, en
la que la búsqueda de la eficiencia es obligada.
Por otra parte quiero resaltar
que estamos asistiendo a un acoso y derribo de la imagen del profesional sanitario, al que se quiere culpabilizar del auténtico desaguisado que es actualmente la
sanidad pública. Al parecer son
nuestros médicos los culpables
de las listas de espera, de la inoperancia en el proceso de unificación hospitalaria, del desastre de
las cocinas, de la mala gestión de
la unificación de los laboratorios,
entre otros.
Se continua cometiendo el
mismo error, no contar con los
profesionales, cuando es en ellos
donde está depositado el conocimiento, hacerlos responsables

de la lista de espera, cuando ellos
la padecen diariamente conjuntamente con los pacientes, y considerarlos como adversarios poniendo en cuestión su interés
por el desarrollo y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.
Paradójicamente con el último
cese y las ultimas manifestaciones, la responsable del Departamento de Salud ha conseguido,
de un plumazo, unificar en su
contra a través de un escrito al
servicio de traumatología, un
servicio tan complejo de unificar
según refiere.
Por último pediría a la señora
consejera que, por favor, en beneficio tanto de los pacientes como
de los profesionales sanitarios de
un golpe de timón a su gestión.

duro, y es que las circunstancias
nos obligan a ahorrar, palabra
ésta que debiera escribirse sin h,
para economizar una letra. Se dice que no somos responsables de
la cara que tenemos, pero sí de la
que ponemos. Y es que cuando
nos enteramos en qué cosas nos
rebajan el IVA, pensamos que la
mayoría sólo significa que todos
los tontos están del mismo lado.
(...)

bargo, la realidad es tozuda y el espacio es el que es. Y hasta el consejero ha debido de creer finalmente que algo de razón tendremos.
Por eso ha ideado una solución,
como siempre a medias. En la línea que caracteriza a este gobierno, ha decidido poner un parche
en lugar de actuar con previsión y
visión de futuro. En lugar de construir un patio cubierto (qué menos, mientras construyen el nuevo centro tan necesario) han decidido pagar el alquiler de unas
instalaciones privadas. De nuevo
soluciones parciales.
Y mientras esperamos la solución total, nuestros hijos deben
acudir a las instalaciones de Anaitasuna, perdiendo tiempo en los
desplazamientos, cruzando un
vial con mucho tráfico, y sintiendo
como siempre que la escuela pública debe mendigar unas instalaciones dignas. Es difícil confiar en
un gobierno que nos da largas,
que nunca es claro, o que mira para otro lado ante los problemas de
la educación pública. Sin embargo, vamos a confiar en que esta solución sea, como han dicho, algo
provisional.Lacomunidadeducativa del instituto Biurdana espera
soluciones definitivas, con visión
de futuro y con la calidad de educación pública como objetivo.

ANTXON VILLAVERDE BENGOECHEA

A grandes males,
pequeños remedios
El Departamento de Educación,
haciendo una vez más una de las
suyas, ha decidido que nuestros
hijos acudan a realizar sus sesiones de Educación Física desde
Biurdana a Anaitasuna. Ha resuelto mal un problema que, según el consejero Iribas, ni siquiera existe.
Para el departamento y su consejero, el centro y los padres de
Biurdana hacemos números con
mala cabeza y damos datos falsos.
Lejos de agradecernos que, con
los datos en la mano, pongamos
algo de luz sobre los problemas de
espacio que el instituto Biurdana
tiene y tendrá en el futuro, nos
acusan de exagerar la realidad e
inventarnos problemas. Sin em-
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