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Efe. Pamplona

Un total de 551 titulados se pre-
sentan en Navarra a los exáme-
nes de formación sanitaria es-
pecializada, entre otros los co-
rrespondientes al MIR, para
optar a las 111 plazas ofertadas
en la Comunidad foral.

El Ministerio de Sanidad,
que convoca estas pruebas, in-
formó ayer de que 35.959 titu-
lados universitarios del área de
Ciencias de la Salud optarán a
7.602 plazas de MIR, EIR, FIR,
entre otras especialidades.

11% menos de aspirantes
En la Comunidad foral, los exá-
menes se celebrarán en la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Navarra y a los mis-
mos se presentan 230 titulados
en enfermería; 201 en medici-
na; 30 en farmacia; 2 en quími-

ca; 21 en biología; 65 en psicolo-
gía, y 2 en radiología.

En el conjunto de España, el
número de aspirantes se redu-
ce en 4.312 personas, un 11 por
ciento menos que en la convo-
catoria previa, si bien en las ti-
tulaciones de psicología y bio-
logía se produce un leve incre-
mento del número de
aspirantes.

La oferta total asciende a
7.602 plazas, de las que 7.410
están sujetas a un régimen de
residencia y, otras 192 al de
alumnado.

Para médicos (MIR) hay
convocadas 6.149 plazas -6.001
en régimen de residencia y 148
de alumnado- a las que aspiran
11.696 titulados. aspirantes.

Otras 961 plazas correspon-
den a enfermeros (EIR) y se
presentan 17.382 aspirantes;
278 son de farmacéuticos y se
presentan 1.472 titulados; 130
de psicólogos y se presentan
3.974 aspirantes; 43 de biólo-
gos, para 856 aspirantes; 29 de
radiofísicos (RFIR), a las que
optan 302 aspirantes y 7 de
químicos (QIR), con 277 aspi-
rantes.

Las pruebas,
convocadas por el
Ministerio de Sanidad,
se celebran en la
Facultad de Medicina

551 titulados
se presentan
mañana en Navarra
a los exámenes MIR

Crisis en Salud

I.M.M. Pamplona

Durante algo más de hora y me-
dia, Yolanda Barcina escuchó
ayer a los responsables de Salud
en la sede del Gobierno foral. La
presidenta citó ayer por la tarde a
los máximos responsables del de-
partamento para conocer de pri-
mera mano los últimos aconteci-
mientos. En sólo unos días la uni-
ficación de servicios ha
sembrado el desconcierto en He-

La presidenta mantuvo
un encuentro de hora y
media ayer por la tarde
con Marta Vera, Víctor
Peralta y Óscar Gorría

matología al prescindir de Eduar-
do Olavarría y ha levantado am-
pollas en traumatología, donde
medio centenar de sanitarios
acusaron a la consejera de mani-
pular datos y arroparon a su has-
ta hace poco director de servicio,
Pedro Antuñano.

Acudieron al encuentro la con-
sejera, Marta Vera; el director ge-
rente del Complejo Hospitalario
de Navarra, Víctor Peralta; y el
subdirector quirúrgico del Com-
plejo Hospitalario, Óscar Gorría.
También estuvo en la cita el vice-
presidente y portavoz del Gobier-
no, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin. Barcina quería conocer la
situación del departamento con
mayor profundidad.

Víctor Peralta explicó que exis-

te una situación compleja por la
pérdida de poder adquisitivo de
los trabajadores, la disminución
de medios y la unificación de ser-
vicios, que se está llevando en cir-
cunstancias complicadas.

Barcina les pidió que redoblen
esfuerzos con más diálogo y cola-
boración con todos los servicios
médicos, como la cita que cele-
brarán el lunes con los traumató-
logos. Los responsables de Salud
reconocieron que hay que seguir
cumpliendo con las listas de espe-
ra y que por ellos se seguirán to-
mando decisiones.

Fuentes del Gobierno asegura-
ron que no existe desconfianza de
la presidenta sobre la consejera,
aunque Barcina aseguró que va a
seguir de cerca al departamento.

Barcina citó a la plana mayor
para abordar la situación

Pedro Antuñano, ex jefe de Traumatología del CHN. DN
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Los grupos parlamentarios de
PSN, Bildu y NaBai han pedido
que la consejera de Salud, Marta
Vera, explique en el Parlamento
foral los problemas que están po-
niendo de manifiesto los médicos
del servicio de Traumatología
del Complejo Hospitalario de Na-
varra tras la dimisión del jefe del
servicio, Pedro Antuñano.

Desde el PSN consideran que
Vera “achaca a los profesionales
el empeoramiento del servicio y
el aumento de las listas de espe-
ra”. Por su parte, Bildu y NaBai
han destacado que “las denun-

cias son muy graves y evidencian
una situación de indignación,
desmotivación y caos en un servi-
cio que acapara la mayor lista de
espera de la sanidad pública”.

Por su parte, el Sindicato Mé-
dico de Navarra ha puesto de ma-
nifiesto su apoyo a los traumató-
logos y el respaldo al escrito en el
que denuncian que los proble-
mas en el servicio alegados por
Antuñano en su dimisión, desde
falta de apoyo de la dirección a es-
casez de medios o desacuerdo en
la organización de las guardias,
han creado “malestar”. El sindi-

El director del Complejo
Hospitalario, Víctor
Peralta, cita el lunes a
los jefes de
Traumatología

La oposición pide
que Vera explique
la crisis en
traumatología

cato también ha rechazado las
manifestaciones de la consejera,
Marta Vera, en las que indicaba
que la situación no está motivada
por falta de medios ya que Nava-
rra cuenta con un ratio de 11,9
traumatólogos por cien mil habi-
tantes, según Salud, “muy por en-
cima de otras comunidades”.

Reunión el lunes
La reacción de los responsables
del Complejo Hospitalario de Na-
varraalcomunicadoquehicieron
público ayer 52 traumatólogos de
los 55 que forman el servicio (a
tres no se les pudo localizar) de-
nunciando “malestar generaliza-
do dentro del servicio” no se hizo
esperar. Ayer, a primera hora de
la mañana, el director gerente del
Complejo, Víctor Peralta, convo-
có a una reunión a los ocho jefes
de traumatología del CHN en la
que, previsiblemente, también
estarán presentes la directora
médica, Mª Jesús Calvo, y el sub-
director quirúrgico, Óscar Go-
rría. Su intención es “escuchar-
les” y “ponerse a su disposición”
para intentar resolver los proble-
mas del servicio, indicaron fuen-
tes sanitarias.

Los especialistas ya indicaban
en el comunicado que mantienen
una actitud de colaboración.

Cese en Medicina Preventiva
Los movimientos de jefaturas
dentro del Complejo Hospitala-
rio de Navarra se siguen produ-
ciendo y a los cambios que se han
conocido esta última semana, la-
dimisión de Pedro Antuñano y el
relevo del jefe de Hematología,
Eduardo Olavarría con el que Sa-
lud no cuenta para el nuevo servi-
cio unificado; se suma también el
cese de una de las jefas de sección
del servicio de Medicina Preven-
tiva. Se trata de Judith Chamorro
Camazón, que fue nombrada en
febrero de 2013. El servicio de
Medicina Preventiva, Higiene
Hospitalaria y Gestión Clínica se
unificó en esa misma fecha.
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El cirujano José Miguel Lera,
que ha asumido en las últimas
semanas las funciones del an-
terior secretario general del
Sindicato Médico de Navarra,
Juan Carlos Sánchez de la Na-
va, podría presentarse a la can-
didatura para asumir este
puesto, según fuentes cercanas
al sindicato. Sánchez de la Nava
se jubiló en diciembre.

José Miguel Lera fue jefe del
Área de Cirugía del Complejo
Hospitalario de Navarra desde

que se creó el Área, en 2011, has-
ta que fue destituido de su cargo
en febrero de 2013, según Salud
por “razones organizativas”
aunque el especialista había de-
nunciado “falta de medios y de
profesionales”. Antes de ocupar
la jefatura del Área, Lera había
sido jefe de Cirugía del Hospital
de Navarra, un cargo al que ac-
cedió por oposición en 1992.

El día 18 se llevarán a cabo las
elecciones para los puestos va-
cantes de la junta que son el de
secretario general, vicesecreta-
rio y cuatro vocales.

Lera se perfila
como candidato a
la secretaría del
Sindicato Médico

J. Miguel Lera.


