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Salud ha retomado las ‘peonadas’ 
(horas extra de los sanitarios) pa-
ra hacer frente a la demanda de 
cirugía colorrectal en el Comple-
jo Hospitalario de Navarra. En 
definitiva, se trata de que no se 
dispare la lista de espera de esta 
especialidad aunque para ello se 
haya echado mano del antiguo 
sistema de prolongar la jornada 
ordinaria en el quirófano con el 
personal del mismo. Y todo a pe-
sar de que la consejera de Salud, 
Marta Vera, ha reiterado en nu-
merosas ocasiones que no com-
parte este sistema de trabajo pa-
ra controlar las lista de espera y a 
que ha achacado gran parte de 
los problemas de aumento de las 
listas en los últimos años a las 
‘peonadas’, habituales entre 
2007 y 2011. 

Ahora, Salud ha autorizado la 
prolongación de la jornada qui-
rúrgica habitual en la sección de 
Cirugía Colorrectal así como de 
todo el personal de dicho quirófa-
no. En concreto, habrá un pro-
grama extraordinario, al menos 
durante este verano. 

El Sindicato Médico ha critica-

do duramente la medida que 
“sienta un precedente” que pue-
de afectar a otros pacientes con 
largas esperas para primeras 
consultas e intervenciones qui-
rúrgicas, indica. Según el sindi-
cato, la retribución de las horas 
extraordinarias (denominadas 
en la Administración ‘productivi-
dad variable’ para los médicos) 
será de 55 euros la hora. 

“No dudamos de que la necesi-
dad exista pero ¿por qué esta pre-
ferencia para una patología con-
creta? ¿Quién ha tomado la deci-
sión de priorizar estos pacientes 
en detrimento del resto”, afirma 
el Sindicato. Y añade que es una 
“nueva muestra de incongruen-
cia reflejo de la falta de criterio y 

Habrá un programa 
extraordinario en verano 
para pacientes de 
cirugía colorrectal

Se prolonga la jornada 
habitual a 55 euros la 
hora extra, según el 
Sindicato Médico

Salud retoma las ‘peonadas’ en el 
Complejo Hospitalario para cirugía

el déficit de planificación que ca-
racterizan las actuaciones del ac-
tual equipo de Salud”. 

Detección precoz 
El departamento ha reconocido 
que la causa de esta medida es la 
puesta en marcha del programa 
de detección precoz de cáncer de 
colon. “El objetivo es la detección 
de lesiones precancerosas o can-
cerosas en estados iniciales de 
manera que puedan ser tratadas 
de forma temprana, mejorando 
su pronóstico”, afirma. 

Sin embargo, añade que la im-
plantación del programa ha pro-
ducido un incremento en la de-
tección de esta patología. “Para 
garantizar la espera media de los 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

pacientes que deben ser someti-
dos a cirugía tras la detección se 
ha autorizado a la sección de ci-
rugía colorrectal para que duran-
te el periodo estival prolonguen 
la programación de la jornada 
quirúrgica habitual”, añade. 

Las ‘peonadas’ fueron un siste-
ma habitual de trabajo desde 
2008, aunque al inicio también se 
consideraban extraordinarias. La 
bonanza económica permitió des-
tinar 19,2 millones en 2008, 16,1 y 
16,4 millones los años siguientes 
para pagar las peonadas de los sa-
nitarios y reducir listas de espera. 
No obstante, cuando Marta Vera 
llegó a la consejería una de sus pri-
meras medidas fue la eliminación 
de las ‘peonadas’.
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Una resolución del gerente 
del Servicio Navarro de Salud, 
Juan José Rubio, da cobertura 
legal al abono de las ‘peona-
das’ (productividad variable) 
en Atención Primaria a un 
precio de 32 euros la hora. 

Este sistema también se 
había eliminado en los últi-
mos años pero las dificultades 
para encontrar personal que 
cubra todas las sustituciones 
y guardias con el nuevo siste-
ma implantado en los centros 
rurales (que incluye las ‘mi-
croguardias de 4,40 horas) ha 
obligado a Salud a recurrir a 
distintas fórmulas para ga-
rantizar la atención. Entre 
ellas, el pago de estas horas 
extras sin derecho a libranza. 

El nuevo sistema de guar-
dias se puso en marcha en el 
mes de mayo a pesar de las 
protestas de gran parte de los 
sanitarios, médicos y enfer-
meras, rurales. Entonces ya 
advirtieron de que sería difícil 
cubrir todas las jornadas y, de 
hecho, cuando se puso en 
marcha alertaron de que esta-
ba causando un “caos organi-
zativo”, ya que se limitada el 
número de horas de guardias 
a los médicos de Primaria a 36 
mensuales. 

La resolución establece 
“una única compensación por 
la sustitución del personal de 
los centros de atención prima-
ria por otro personal fijo”, que 
será de 32 euros en el caso de 
médicos y 19,20 en el de enfer-
meras. Por contra, la hora de 
guardia se paga a 24,3 euros la 
hora.

Una resolución 
da cobertura a 
las horas extra 
en Primaria

SALUD LAB se opone al  
modelo de gestión de 
listas de contratación 

El sindicato LAB se mostró 
ayer contrario al nuevo modelo 
de gestión de las listas de con-
tratación para el Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea. Lo 
hacen, apuntaron ayer en un 
comunicado, porque “da me-
nos garantías a las personas 
pendientes de contratación”. 
Aseguraron que el llamamien-
to “ha empeorado”, ya que sólo 
se realizan dos llamadas a los 
interesados y se han reducido 
los centros de contratación pa-
ra contratos de menos de seis 
meses. DN  

ESTUDIO Beber cerveza de 
forma moderada mejora 
el sistema inmune 
Un estudio realizado por el Ins-
tituto de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos del CSIC ha 
demostrado que el consumo 
moderado de cerveza puede 
mejorar la respuesta inmono-
lógica del organismo y prote-
ger el corazón de adultos sa-
nos. Así lo apuntó ayer la docto-
ra Ascensión Marcos, en la XVI 
Reunión de la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición, celebrada en 
la Universidad de Navarra. DN

● Las ayudas del Gobierno 
foral respaldan dos proyectos 
de emprendimiento con 
especial atención a colectivos 
con difícil empleabilidad
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El Gobierno de Navarra ha conce-
dido 105.000 euros a la Asocia-
ción  Navarra de Empresas Labo-
rales (ANEL) para financiar dos 
proyectos de  creación de empre-
sas de economía social con 70 
nuevos puestos de trabajo 
(90.000 euros) y una campaña de 
difusión para atraer  emprende-
dores a dichos proyectos (15.000 
euros).  

En concreto, los proyectos de 
ANEL que recibirán la subven-
ción se denominan ‘Emprendi-
miento inducido’ y ‘Emprendi-
miento  a demanda’, y está previs-
to que propicien la creación de 25 
y 45  nuevos puestos de trabajo 
respectivamente, en nuevas coo-
perativas y  sociedades laborales. 

De ellos, 23 se destinarán a perso-
nas mayores  de 45 años, menores 
de 30, personas con discapaci-
dad, parados de  larga duración o 
personas perceptoras del subsi-
dio de desempleo con  cargas fa-
miliares.  

En el apartado de fomento y di-
fusión de la economía social, se  
presentaron 4 proyectos, pero 
tres fueron rechazados por no  
cumplir los requisitos de la con-
vocatoria. El proyecto adjudicata-
rio de los 15.000 euros incluye la 
creación de una  campaña de difu-
sión con el objetivo de atraer a los 
emprendedores a  los proyectos 
de creación de nuevas empresa.  

Además de lo anterior, se han 
concedido 34.966 euros a 11 coo-
perativas y sociedades laborales 
para la realización de planes co-
merciales, estudios de viabilidad,  
industrialización de nuevas lí-
neas de negocio, proyectos de  co-
mercialización y posicionamien-
to de marca, entre otras iniciati-
vas, encaminadas a mejorar la 
competitividad de las empresas.

ANEL recibe 105.000 € para 
crear 70 empleos en nuevas 
empresas de economía social 


