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Médicos concentrados ayer en Sangüesa contra la reforma de las urgencias rurales.
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Los médicos se movilizan contra
la reforma de urgencias rurales
Sanitarios de Roncal,
Salazar y Aoiz se
concentraron ayer
en el centro de
salud de Sangüesa
M.J.E.
Pamplona

Sanitarios de Atención Primaria
de Sangüesa, Aoiz, Isaba, Valtierra, Allo, Salazar, Puente la Reina, Etxarri-Aranaz y Los Arcos

Unificados
12 servicios
del Complejo
Hospitalario
●

Se tenían que unificar 20 y
Salud prevé que el proceso
culmine a lo largo de 2015 para
que queden 45 servicios en
todo el hospital

DN
Pamplona

Un total de 12 servicios médicos
del Complejo Hospitalario de Navarra, el 60% de los 20 previstos
tras su creación en junio de 2010,
ha completado ya su proceso de
unificación, según comunicó la
consejera de Salud, Marta Vera, a
los miembros del Consejo Navarro de Salud. Se trata de los servicios de Urgencias Generales, Microbiología, Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Neurología, Medicina Preventiva, Higiene Hospitalaria y Gestión Clínica, Análisis Clínicos, Radiología, Digestivo,
Otorrinolaringología,
Neumología, Hematología y Farmacia.
Actualmente está en curso la
unificación de los servicios de
Anestesia y Reanimación, Oftalmología y Medicina Intensiva, y,
a lo largo de este año se iniciará el
proceso en otros 5 servicios: Urología, Nefrología, Medicina Interna, Psiquiatría y Anatomía Patológica. El Complejo tendrá finalmente 45 servicios, 26 menos
que los 71 existentes en el momento de su creación.

mostraron ayer su disconformidad con el nuevo modelo de atención a las urgencias rurales que
quiere implantar Salud el 5 de
mayo. Este modelo impone las
‘microguardias’, de 15.20 a 20 horas, para el personal de los centros de salud rurales y elimina libranzas de guardia.
Los sanitarios de estos centros indicaron en un comunicado
que el modelo se ha hecho “sin
consenso”, que las ‘microguardias’ encubren jornadas de 12 horas, suponen una pérdida de

puestos de trabajo (aquellos que
cubrían sustituciones) y es de difícil aplicación. “Si en abril no logramos cubrir bajas de larga duración, como ocurre en Sangüesa
¿cómo se van a cubrir las microguardias en vacaciones?”, se preguntan.
Ayer, varias decenas de sanitarios se concentraron en el centro
de salud de Sangüesa. Se trata de
la primera movilización, promovida por el Sindicato Médico, prevista en los centros rurales para
rechazar este modelo

La socióloga y profesora jubilada de la UPNA Conchita Corera
Oroz (Aós, 1947) falleció ayer en
Pamplona. El rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente, en nombre de la comunidad universitaria, lamentó
la muerte de quien fuera profesora hasta el año 2013 de Trabajo Social y transmitió sus “condolencias” a su familia y amigos.
Estaba casada con Jesús Iribarrenyeramadrede3hijos(Txus,
Patricia y Arantza).
Conchita Corera Oroz, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y diplomada en Trabajo
Social, desempeñó numerosos
puestos, entre los que destacan
el de directora de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social
del Gobierno foral y del departamento de Trabajo Social de la
UPNA,laborquecompaginócon
una amplia participación en foros sociales como la Red Nava-

Conchita Corera Oroz.
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rra de Lucha contra la pobreza.
Además, fue adjunta al rector
paralasRelacionesSocialesenel
mandato de Pedro Burillo López
y directora de la Cátedra Unesco
de Derechos Humanos de la UPNA. También fue miembro del
Grupo ALTER de Investigación
desarrollo numerosos trabajos
en torno a líneas sobre inserción
y protección social, o inmigración. El pasado 11 de diciembre
Corera recibió el premio SociedadyValoresHumanos2013que
entrega el Colegio de Sociólogos
y Politólogos de Navarra.

