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Salud pide candidatos
a los traumatólogos
para ocupar la jefatura
Establece una semana de plazo para
que opten los médicos interesados

AÑO CX N.º 36.395. PRECIO 1,30 EUROS

El departamento de Salud ha
comunicado a los traumatólogos del Complejo Hospitalario que presenten sus candidaturas para ocupar la jefatura del servicio, vacante tras la
reciente salida de Pedro Antuñano. Lo propuso ayer, tras
una reunión entre todo el servicio y el director del Complejo que los había citado para
trata de encauzar la “indignación” que existe entre los profesionales.

La dirección trató de calmar ánimos
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Salud pide candidatos para ocupar
la jefatura de Traumatología
El director del Complejo
se reunió ayer con todo el
servicio para tratar de
encauzar la “indignación”

Ha dado un plazo de una
semana para que los
médicos que quieran
ocupar el cargo de jefe
presenten su propuesta
M.J.E.
Pamplona

Salud ha pedido a los traumatólogos del Complejo Hospitalario
que presenten candidaturas para optar a la jefatura del servicio,

un cargo que ha quedado vacante
tras la dimisión del que ha sido jefe desde la unificación del servicio hace un año, Pedro Antuñano.
Ayer, el director del Complejo
Hospitalario de Navarra, Víctor
Peralta, se reunió con todos los
miembros del servicio, incluidas
las jefas de enfermería de Ubarmin, en el salón de actos del Complejo para escuchar sus demandas y poner sobre la mesa esta
sorprendente propuesta. Con esta medida, Salud trata de encauzar la “indignación” y “malestar”
que los profesionales denunciaron la semana pasada ante las
“posturas de imposición por parte de la dirección”.
No obstante, la sorpresa fue
patente. “Pensábamos que la dirección tendría a alguien en men-

te ya que la consejera dijo que se
había perdido la confianza en Pedro Antuñano”, comentaron ayer
los traumatólogos. Nada más lejos de la realidad. A lo largo de la
reunión el director apuntó que se
había decidido abrir un plazo de
una semana para que los médicos que quieran ocupar este
puesto lo comuniquen, desde jefes hasta adjuntos. Después, la dirección procederá a entrevistar y
elegir el candidato que le parezca
más oportuno.

Reunión numerosa
La semana pasada 52 traumatólogos de los 55 que integran el
equipo (tres no pudieron ser localizados) firmaron un comunicado en el que mostraban su “indignación” por las declaraciones

de la consejera Vera tras la dimisión de Antuñano. Vera destacó
la abultada lista de espera en
trauma y añadió que no es un
problema de recursos.
La respuesta de Salud ante la
contundente manifestación de los
traumatólogos llegó rápidamente: el director del Complejo citó a
los ocho jefes de sección del servicio a una reunión el lunes. Sin embargo, lo que inicialmente se entendió como un intercambio de
opiniones entre la dirección y los
jefes para hablar sobre los problemas del servicio se convirtió finalmente en una reunión abierta a
todo el servicio en el salón de actos. “Un foro poco adecuado para
tratar problemas concretos”, comentaron los implicados y así se
lo hicieron saber al director.

Barcina deberá
ratificar a Vera

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra.
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La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, deberá acudir al
Parlamento foral para ratificar si
mantiene su confianza en la consejera de Salud, Marta Vera. Además, deberá también evaluar la
gestión que está realizando la
consejera Vera. Así lo aprobó
ayer la Mesa y Junta de portavoces del Parlamento. Está previsto
que Barcina responda de la gestión de Vera mañana. Además, la
consejera tendrá que acudir tambiénalaCámaraparaexplicarlas
últimas dimisiones y ceses que se
hanproducidoeneldepartamento de Salud, desde el jefe de Traumatología del CHN, Pedro Antuñano, hasta el relevo de Eduardo
Olavarría, que es jefe de Hematología del antiguo Hospital de Navarra pero con quien Salud no
cuentaparaelnuevoserviciounificado.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Todavía la tenemos que valorar,
no la hemos estudiado en concreto”. Así respondía ayer el portavoz
de la ejecutiva del PSN, Javier Remírez, a la pregunta de si su partido apoyaba o rechazaba la reforma de las urgencias rurales ideada por Salud, que prevé llevarla al
Parlamento este mes y comenzarla a aplicar en los próximos.
Lossocialistasyasesumaronal

resto de la oposición para tumbar
la primera reforma que diseñó el
Gobierno. El segundo intento del
departamento de Marta Vera persigue un modelo que no genera libranzas y reparte las guardias.
Sindicato Médico, ELA y LAB, mayoría en la Mesa de Salud, están en
contra del sistema. UGT, CC OO,
SATSE y Afapna lo apoyan.
El PSN no se pronuncia, a pesar
de que el tema sanitario protagonizó la reunión de ayer de su dirección. Tras ella, comparecieron Javier Remírez; Elena Torres, responsable del área de Políticas
Sociales; y María Chivite, secretaria de Salud. Habló siempre el portavoz, quien anunció la apertura
por parte de su formación de “un
canal de comunicación e interacción” con los profesionales sanita-

El problema de las guardias
Con todo, algunos especialistas
pusieron sobre la mesa diversos
problemas. De entrada, las guardias son uno de los más acuciantes para los traumatólogos. Al parecer, se pactó con el anterior
equipo directivo del Complejo,
con Ignacio Iribarren a la cabeza,
la presencia de cuatro traumatólogos de guardia las 24 horas, ya
que ahora se trabaja ya en la planificación de una sola puerta de
entrada para las urgencias. Sin
embargo, el actual equipo directivo quiere que las guardias estén
cubiertas por dos traumatólogos
las 24 horas, otro más hasta las
20.00 y un cuarto hasta las 22.00,
con busca a partir de esa hora.
Este planteamiento es “inasumible” para los traumatólogos y
fue una de las causas de la dimisión de Antuñano ya que consideran que no quedaría cubierto el
servicio, que incluye también la
atención urgente en el hospital
infantil. “La traumatología es impredecible”, apuntaron. Al parecer el nuevo sistema se tiene que
poner en marcha el 1 de abril y
hay que confeccionar las plantillas de guardia.
Y durante la reunión se abordó también otro de los problemas
que ronda en la cabeza de los especialistas. ¿Quién va a ser el próximo jefe? La respuesta de Peralta fue la convocatoria de un proceso abierto. “La gente se ha ido
preocupada porque con estas
condiciones habrá que ver quién
acepta ser jefe”, apuntaron.
Ahora se abren múltiples posibilidades. Desde que los jefes de
sección se reúnan para buscar un
consenso entre ellos y propongan un candidato hasta que cualquier especialista pueda hacerlo
por propia iniciativa.

SALUD Cadaañose

El PSN no se pronuncia
sobre la reforma de
las urgencias rurales
Los socialistas abren un
“canal de comunicación”
con los sanitarios ante
el “desgobierno” del
departamento de Salud

A la reunión asistieron también la directora médica, Mª Jesús Calvo; el subdirector quirúrgico, Óscar Gorría; la directora
de Personal, Olga Gordillo y el jefe de Administración, Enrique
Echavarren. Mª Jesús Calvo desglosó durante el encuentro el
proceso de unificación de Traumatología, lo que sorprendió
más a los asistentes.

diagnostican3.100casos
decáncerenNavarra
Cada año se diagnostican en
torno a 4.380 casos de tumores infiltrantes; excluyendo
los cánceres de piel no melanomas, el número total es de
3.100 casos. El cáncer colorrectal es el tumor que presenta mayor incidencia en Navarra, con 479 casos anuales,
seguido por el cáncer de próstata con 446 casos, el de pulmón con 372, y el de mama,
con 310. Hoy se celebra el Día
Mundial contra el cáncer.DN
Desde la izquierda, Elena Torres, Javier Remírez y María Chivite.

rios navarros, con el objetivo de
que éstos, “desde la discreción y el
anonimato”, les propongan “las
mejores soluciones para la sanidad pública ante la inacción del
Gobierno de Navarra y el desgobierno del departamento de Salud”.Remírezsesustentóenlasdimisiones producidas y el último
conflicto con los traumatólogos.
Según dijo, el PSN se comunicará
mediante una misiva con los pro-

J.A.GOÑI

fesionales de los hospitales y de
Atención Primaria, y abrirá la
cuenta de correo electrónico sanidadpublica@psn-psoe.org. Con
los planteamientos que reciba,
realizará iniciativas parlamentarias.
Cuestionado sobre si apuestan
por la dimisión de Vera, el portavoz socialista aseguró que una decisión así “corresponde a la presidenta del Gobierno, no al PSN”.

SALUD Psiquiatras creen
que la ley del aborto les
pone en un lugar que no
les corresponde
La Sociedad Vasco Navarra
de Psiquiatría ha advertido de
que el proyecto de ley del
aborto les pone en un lugar
que nos les “corresponde”, ya
que no son ellos quienes deben evaluar cuándo afecta
psicológicamente a una mujer ser madre. DN

