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El cariacontecido Armenteros refleja al final del partido la decepción rojilla en Villarreal. EFE

Si la defensa se rompe, Osasuna se cae

● Un hombre de 62 años
resultó intoxicado por
el humo en Monasterio
de Urdax NAVARRA 17

Desalojado
un edificio y
un herido por
un incendio
en Pamplona

Responden a quienes
proponen que se permita
exhibir la enseña vasca
en las instituciones
forales NAVARRA 19

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

El departamento de Salud ha
comunicado a los traumatólo-
gos del Complejo Hospitala-
rio que presenten sus candi-
daturas para ocupar la jefatu-
ra del servicio, vacante tras la
reciente salida de Pedro Antu-
ñano. Lo propuso ayer, tras
una reunión entre todo el ser-
vicio y el director del Comple-
jo que los había citado para
trata de encauzar la “indigna-
ción” que existe entre los pro-
fesionales.

Tras aguantar la primera parte, un fallo defensivo propició la derrota que maquilló una genialidad de Riera DEPORTES 40-45
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hijos, ahora de los padres
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La dirección trató de calmar ánimos
en una reunión con todo el servicio
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Desde la izquierda, Elena Torres, Javier Remírez y María Chivite. J.A.GOÑIMARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Todavía la tenemos que valorar,
no la hemos estudiado en concre-
to”. Así respondía ayer el portavoz
de la ejecutiva del PSN, Javier Re-
mírez, a la pregunta de si su parti-
do apoyaba o rechazaba la refor-
ma de las urgencias rurales idea-
da por Salud, que prevé llevarla al
Parlamento este mes y comenzar-
la 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 per-
sigue un modelo que no genera li-
branzas y reparte las guardias.
Sindicato Médico, ELA y LAB, ma-
yoríaenlaMesadeSalud,estánen
contra del sistema. UGT, CC OO,
SATSE y Afapna lo apoyan.

El PSN no se pronuncia, a pesar
de que el tema sanitario protago-
nizólareunióndeayerdesudirec-
ción. Tras ella, comparecieron Ja-
vier Remírez; Elena Torres, res-
ponsable del área de Políticas
Sociales; y María Chivite, secreta-
riadeSalud.Hablósiempreelpor-
tavoz, quien anunció la apertura
por parte de su formación de “un
canal de comunicación e interac-
ción” con los profesionales sanita-

Los socialistas abren un
“canal de comunicación”
con los sanitarios ante
el “desgobierno” del
departamento de Salud

El PSN no se pronuncia
sobre la reforma de
las urgencias rurales

rios navarros, con el objetivo de
que éstos, “desde la discreción y el
anonimato”, les propongan “las
mejores soluciones para la sani-
dad pública ante la inacción del
Gobierno de Navarra y el desgo-
bierno del departamento de Sa-
lud”.Remírezsesustentóenlasdi-
misiones producidas y el último
conflicto con los traumatólogos.
Según dijo, el PSN se comunicará
mediante una misiva con los pro-

fesionales de los hospitales y de
Atención Primaria, y abrirá la
cuenta de correo electrónico sani-
dadpublica@psn-psoe.org. Con
los planteamientos que reciba,
realizará iniciativas parlamenta-
rias.

Cuestionado sobre si apuestan
por la dimisión de Vera, el porta-
voz socialista aseguró que una de-
cisión así “corresponde a la presi-
denta del Gobierno, no al PSN”.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Barcina deberá
ratificar a Vera

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, deberá acudir al
Parlamento foral para ratificar si
mantiene su confianza en la con-
sejera de Salud, Marta Vera. Ade-
más, deberá también evaluar la
gestión que está realizando la
consejera Vera. Así lo aprobó
ayer la Mesa y Junta de portavo-
ces del Parlamento. Está previsto
que Barcina responda de la ges-
tión de Vera mañana. Además, la
consejera tendrá que acudir tam-
biénalaCámaraparaexplicarlas
últimas dimisiones y ceses que se
hanproducidoeneldepartamen-
to de Salud, desde el jefe de Trau-
matología del CHN, Pedro Antu-
ñano, hasta el relevo de Eduardo
Olavarría, que es jefe de Hemato-
logía del antiguo Hospital de Na-
varra pero con quien Salud no
cuentaparaelnuevoserviciouni-
ficado.

M.J.E.
Pamplona

Salud ha pedido a los traumatólo-
gos del Complejo Hospitalario
que presenten candidaturas pa-
ra optar a la jefatura del servicio,

un cargo que ha quedado vacante
tras la dimisión del que ha sido je-
fe desde la unificación del servi-
cio 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 Ubar-
min, en el salón de actos del Com-
plejo para escuchar sus deman-
das y poner sobre la mesa esta
sorprendente propuesta. Con es-
ta medida, Salud trata de encau-
zar la “indignación” y “malestar”
que los profesionales denuncia-
ron la semana pasada ante las
“posturas de imposición por par-
te de la dirección”.

No obstante, la sorpresa fue
patente. “Pensábamos que la di-
rección tendría a alguien en men-

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

Salud pide candidatos para ocupar
la jefatura de Traumatología

te ya que la consejera dijo que se
había perdido la confianza en Pe-
dro Antuñano”, comentaron ayer
los traumatólogos. Nada más le-
jos 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 médi-
cos que quieran ocupar este
puesto lo comuniquen, desde je-
fes hasta adjuntos. Después, la di-
rección procederá a entrevistar y
elegir el candidato que le parezca
más oportuno.

Reunión numerosa
La semana pasada 52 traumató-
logos de los 55 que integran el
equipo (tres no pudieron ser lo-
calizados) firmaron un comuni-
cado en el que mostraban su “in-
dignación” por las declaraciones

de la consejera Vera tras la dimi-
sión 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 rápidamen-
te: el director del Complejo citó a
los ocho jefes de sección del servi-
cio a una reunión el lunes. Sin em-
bargo, lo que inicialmente se en-
tendió como un intercambio de
opiniones entre la dirección y los
jefes para hablar sobre los proble-
mas del servicio se convirtió final-
mente en una reunión abierta a
todo el servicio en el salón de ac-
tos. “Un foro poco adecuado para
tratar problemas concretos”, co-
mentaron los implicados y así se
lo hicieron saber al director.

SALUD Cada año se
diagnostican 3.100 casos
de cáncer en Navarra
Cada año se diagnostican en
torno a 4.380 casos de tumo-
res infiltrantes; excluyendo
los cánceres de piel no mela-
nomas, el número total es de
3.100 casos. El cáncer colo-
rrectal es el tumor que pre-
senta mayor incidencia en Na-
varra, con 479 casos anuales,
seguido por el cáncer de prós-
tata con 446 casos, el de pul-
món con 372, y el de mama,
con 310. Hoy se celebra el Día
Mundial contra el cáncer.DN

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 de-
ben evaluar cuándo afecta
psicológicamente a una mu-
jer ser madre. DN

A la reunión asistieron tam-
bién la directora médica, Mª Je-
sús Calvo; el subdirector quirúr-
gico, Óscar Gorría; la directora
de Personal, Olga Gordillo y el je-
fe de Administración, Enrique
Echavarren. Mª Jesús Calvo des-
glosó durante el encuentro el
proceso de unificación de Trau-
matología, lo que sorprendió
más a los asistentes.

El problema de las guardias
Con todo, algunos especialistas
pusieron sobre la mesa diversos
problemas. De entrada, las guar-
dias son uno de los más acucian-
tes para los traumatólogos. Al pa-
recer, se pactó con el anterior
equipo directivo del Complejo,
con Ignacio Iribarren a la cabeza,
la presencia de cuatro traumató-
logos de guardia las 24 horas, ya
que ahora se trabaja ya en la pla-
nificación de una sola puerta de
entrada para las urgencias. Sin
embargo, el actual equipo direc-
tivo 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 “inasu-
mible” para los traumatólogos y
fue una de las causas de la dimi-
sión de Antuñano ya que conside-
ran que no quedaría cubierto el
servicio, que incluye también la
atención urgente en el hospital
infantil. “La traumatología es im-
predecible”, apuntaron. Al pare-
cer el nuevo sistema se tiene que
poner en marcha el 1 de abril y
hay que confeccionar las planti-
llas de guardia.

Y durante la reunión se abor-
dó también otro de los problemas
que ronda en la cabeza de los es-
pecialistas. ¿Quién va a ser el pró-
ximo jefe? La respuesta de Peral-
ta fue la convocatoria de un pro-
ceso abierto. “La gente se ha ido
preocupada porque con estas
condiciones habrá que ver quién
acepta ser jefe”, apuntaron.

Ahora se abren múltiples posi-
bilidades. Desde que los jefes de
sección se reúnan para buscar un
consenso entre ellos y propon-
gan un candidato hasta que cual-
quier especialista pueda hacerlo
por propia iniciativa.


