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Día sin Tabaco
DEJAR DE FUMAR

Consejos y
apoyos
1 Nuevos fumadores. El registro de nuevos fumadores en los
centros de salud ha descendido
de cerca de 20.000 al año en
2005 a 5.000 el año pasado.
2 Apoyo. En 2013 algo más de
13.000 fumadores recibieron algún tipo de ayuda en los centros
de salud para dejar de fumar,
bien consejo, atención individual
o grupal.
3 Programas. Los centros de
salud ofrecen el Programa de
Ayuda a Dejar de Fumar. De entrada se indica que el abandono
debe ser una decisión personal y
el éxito depende del nivel de motivación, que es imprescindible, y
de la intensidad de dependencia.

1 Fijar una fecha. Hay más personas que dejan de fumar de
golpe que reduciendo cigarros.

Fallo informático masivo en
la red del Gobierno de Navarra
La avería afectó a la
entrada en las historias
clínicas y los médicos
destacan que trabajan en
“malas condiciones”
M.J.E.
Pamplona

La red informática del Gobierno
de Navarra sigue dando problemas y ayer volvió a fallar. La avería afectó a la totalidad del sistema en la Administración foral y
los problemas se prolongaron
durante casi hora y media, entre
las 8.20 de la mañana y las 9.35.
Según la dirección general de Informática y Telecomunicaciones
del departamento de Presidencia, la incidencia ‘masiva’ se solucionó al desactivar y volver a activar una tarjeta del cortafuegos.
Los problemas con la red informática se agravan especialmente en el departamento de Salud, ya que inciden directamente
en la atención al paciente. De ahí
que decenas de personas se viesen ayer afectadas por el nuevo
fallo en el sistema informático.

Malestar sanitario
Los médicos se están quejando
reiteradamente de los fallos en el
sistema ya que, sobre todo en

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra.

Atención Primaria, les dejan sin
poder desempeñar su función
adecuadamente. “Estamos trabajando en muy malas condiciones. Esto es continuo. Es inadmisible”, afirmaban ayer desde un
centro de salud de Pamplona.
Los sanitarios aludían al estrés que genera esta situación.
“Durante el tiempo que dura la
avería nos dedicamos sobre todo
a dar explicaciones a los pacientes que vienen a la consulta. Les
decimos que no podemos hacer
nada, que no podemos ver su historia, sus análisis... y ellos no tienen la culpa de nada”, indicaban.
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Además, la incertidumbre de
no saber cuándo se puede solucionar el problema genera todavía un mayor malestar. “Llamamos al Centro de Coordinación
pero sólo nos dicen que hay un fallo general. No sabemos si decir a
los pacientes que vuelvan más
tarde, que esperen o que vengan
otro día”. Ayer fallaron los sistemas relacionados con la historia
clínica, citación, admisión en
centros hospitalarios, conexión
con la red de farmacias, correo,
acceso a internet, etc.
El último fallo se registró el 13
de mayo, cuando hubo numero-

sos bloqueos a lo largo de la mañana para poder acceder al programa informático. En febrero
también se produjeron averías
en el sistema, una situación que
ya se vivió en varias ocasiones
durante el año pasado y que provocó la queja de los médicos ante
el Defensor del Pueblo. A su juicio, un fallo en un momento clave
para un paciente puede tener
graves consecuencias.
De hecho, Salud reconoció en
un informe el año pasado que el
rendimiento del Mainframe (ordenador central) había “bajado
considerablemente”. Además ponía de manifiesto que el hardware que soporta la aplicación
“está obsoleto” y reconocía que
“urge” mejorar la capacidad de
almacenamiento.
El Gobierno de Navarra dispone de un único centro de informática (CPD) para la gestión de todas sus necesidades. Recientemente, el Parlamento dio luz
verde (con el voto en contra del
PSN) a la ley que ha preparado el
Ejecutivo para la concesión de un
suplemento de crédito de
767.000 euros con objeto de mejorar el sistema, ya que al tener
los presupuestos prorrogados el
Gobierno necesitaba la aprobación de la Cámara para mover este dinero. Con él se va a iniciar
una primera fase de mejora.

2 Cambiar la rutina. Recuperar
actividades para distraerse.
3 No buscar excusas. Se puede
comenzar cualquier día.
4 Ni un cigarrillo. Con un cigarro o una calada se puede recaer.
5 Ser positivo. Hay que pensar
en las ventajas, no sólo físicas.
6 Hacer ejercicio. Cualquier actividad puede relajar y ayuda a
controlar el peso.
7 Beber líquido. El cuerpo necesita hidratarse. Hay que beber e
intentar evitar el alcohol.
8 Controlar la comida. Evite
comidas que engorden y, para picar, recurrir a verduras.
9 Pensar en cada día. Es la meta. No hay que obsesionarse
pensando en el futuro,
10 Pedir ayuda. Hay profesionales que pueden ayudar.

Destituidos los 6 consejeros
denunciantes de Tasubinsa
El consejo pasa de tener
13 miembros a 5, todos
ellos padres con niños
discapacitados, tras la
decisión de los accionistas
GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los accionistas de Tasubinsa celebraron ayer una junta general
extraordinaria en la que se decidió la destitución de los 6 consejeros que firmaron la denuncia
contra la presidenta del consejo y
los gerentes de Anfas y Tasubinsa y que sigue en el juzgado de

instrucción. También se aprobó
la destitución de dos de los cuatro
consejeros que nombró Anfas
(dueño del 78% de Anfas) tras la
salida del Gobierno y Fundosa (el
dueño del otro 22%). Con estas
ocho destituciones, el consejo
aprobó también una redimensión del mismo, que pasa de tener 13 consejeros a 5, todos ellos
padres con hijos discapacitados.
Al frente continúa Usue Zulet como presidenta y de vicepresidente está Javier Ibáñez.
Hasta ahora, el consejo de administración estaba formado por
3 miembros de Anfas, 3 de trabajadores, 3 independientes, 3 del
Gobierno de Navarra y 1 de Fun-

dosa. Ahora quedan 5 nombrados por Anfas, que durante este
tiempo venía reclamando un mayor peso en el consejo que se correspondiera con su parte de la
propiedad (78%), algo que a su juicio no quedaba reflejado con la
anterior distribución.
Los 3 consejeros trabajadores
y los 3 independientes fueron los
que firmaron la denuncia a principios de año junto a 38 empleados y pidieron la dimisión de los
tres denunciados. A su vez, desde
Anfas se solicitó la dimisión de
los 6 denunciantes por, a su juicio, el daño causado a la entidad
con su denuncia. Por el camino, el
consejo ha destituido al gerente

de Tasubinsa, José Pérez Plano,
precisamente por uno de los motivos de la denuncia: el uso de la
visa de la empresa con la política
de adelantos hasta alcanzar una
deuda de 57.000 euros que ha sido cancelada con la indemnización concedida.
Por parte de los denunciantes
se critica que durante estos meses ha habido “represalias” contra trabajadores que firmaron la
denuncia, con despidos o cambios de puesto. Desde la dirección se niega que sean represalias y afirman que todo se debe a
“criterios de reorganización internos” con el fin de lograr una
mayor eficacia de la empresa con
los medios actuales, y añaden
que de ser represalias se habrían
registrado 44 despidos, algo que
no ha ocurrido. No obstante, también reconocen que algunos de
los denunciantes han perdido su
“confianza” con la presentación
de la denuncia.

