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Arranca el programa piloto 
para implantar el plan de 
atención a pacientes crónicos
Vera reconoce que la 
lista de espera sigue 
siendo uno de los 
“quebraderos de 
cabeza” de Salud

M.J.E. Pamplona 

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer en el Parlamento 
que el programa piloto del plan de 
crónicos ya está en marcha. El 
plan se implantará en los centros 
de salud de San Juan de Pamplo-

na, en el de Tudela oeste, en Tafa-
lla y en Estella y persigue transfor-
mar la atención de forma que esté 
orientada a los pacientes crónicos 
mediante perfiles como la enfer-
mera de consejo, en los centros de 
salud, y la enfermera gestora de 
casos, compartida entre Primaria 
y el ámbito hospitalario. 

En principio, el programa 
arranca para los pacientes pluri-
patológicos, con demencias e in-
suficiencia cardíaca. Según Vera, 
en seis meses se realizará la pri-
mera evaluación con la idea de 
preparar el despliegue para el res-

to de Navarra y para otras patolo-
gías. Los pacientes con EPOC (en-
fermedad pulmonar obstructiva), 
fibromialgia, esquizofrenia y dia-
betes serán los siguientes en for-
mar parte de este plan. Además, el 
programa incluye también el pilo-
taje de la telemonitorización de 
pacientes en residencias. 

Vera anunció la puesta en mar-
cha de este programa en una comi-
sión parlamentaria solicitada por 
UPN para que valorara el estado 
actual de la sanidad navarra y ex-
plicara los últimos informes cono-
cidos sobre servicios sanitarios. 

Vera, aseguró que, “pese a las 
dificultades”, la sanidad navarra 
“mantiene sus niveles de exce-
lencia que le han caracterizado 
siempre”. La consejera desgranó 
los proyectos que se han puesto 
en marcha y los problemas. “Se-
guimos teniendo dificultades y 
no voy a negarlas”.  

En concreto, apuntó que la lis-
ta de espera es el principal pro-
blema y “quebradero de cabeza”. 
Con todo, indicó que la espera 
quirúrgica se ha reducido en 40 
días y que las primeras consultas 
han descendido en el último mes 
en 1.100 personas, sobre todo en 
traumatología y urología. “Cre-
emos que estamos ante un cam-
bio de tendencia pero se tendrá 
que confirmar”, dijo. 

Los grupos apuntaron que el 
sistema sanitario “ha empeora-
do”. Reconocieron, en algún caso, 
logros pero criticaron que ha 
“enervado” a los profesionales y 
consideraron que el sistema “vi-
ve de las rentas”.

CLAVES

1 Informes. Vera destacó que, 
según el informe de la Federa-
ción de Asociaciones en Defensa 
de la Sanidad Pública, Navarra 
es la comunidad con mejores 
servicios sanitarios con una nota 
de 8,4, un 33% más que la media 
nacional (6,3). Además, el baró-
metro del Ministerio de Sanidad 
indica que más del 80% de los 
navarros consideran que el sis-
tema sanitario funciona “bastan-
te bien” o “bien”. La nota media, 
según el informe, es de 7,27. 
 
2 Críticas. Los grupos recono-
cieron que Navarra tiene una 
“buena sanidad”. Sin embargo, 
desde NaBai y Bildu cuestiona-
ron los informes porque sus 
muestras son reducidas. Y aña-
dieron datos de empeoramiento. 
Por ejemplo, un 47% de los nava-
rros creen que ha empeorado la 
atención hospitalaria, citaron.

Marta Vera (izda) y Marta Borruel (jefa de gabinete) a su llegada al Parlamento. EDUARDO BUXENS
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“No es un capricho ni un empeci-
namiento de nadie. Sólo se persi-
gue dar una mejor atención a los 
pacientes”. La consejera de Salud, 
Marta Vera, defendió ayer en el 
Parlamento la implantación del 
‘turno deslizante’ (un horario dis-
tinto a los habituales) en el nuevo 
servicio de urgencias. Y apuntó 
que este turno, que ya funciona en 
Virgen del Camino y en otros ser-
vicios del Complejo Hospitalario, 
fue “propuesto expresamente” 
por los jefes de urgencias del cen-
tro. “Lo consideran necesario por-
que añade valor a la organización 
de la actividad y redunda en una 
mejora en la atención al paciente”. 
Vera confirmó que la apertura del 
edificio que acogerá a las antiguas 
urgencias del Hospital de Navarra 
y de Virgen del Camino, y por lo 
tanto a sus plantillas, se producirá 
el próximo día 8 y contempla este 
turno. 

“La incertidumbre que genera 
cualquier cambio provoca inquie-
tud y rechazo inicial entre los pro-
fesionales. Es algo común a todos 
los seres humanos”, apuntó Vera. 
“Entiendo la reticencia de alguno 
de ellos pero cuando vean el edifi-
cio en el que van a trabajar, las 
condiciones en las que van a ejer-
cer su profesión, la tecnología a la 
que van a tener acceso y las innu-
merables ventajas que van a tener 
respecto a sus condiciones actua-
les comprenderán por qué digo 
que este rechazo inicial se produ-

ce por el miedo al cambio que to-
dos llevamos dentro”, añadió Ve-
ra. 

El turno deslizante (de 9.40 a 
17.00 horas y de 17.00 a 00.20 por 
la tarde) ha provocado el rechazo 
de trabajadores de urgencias. La 
Comisión de Personal del SNS 
también ha solicitado que se reti-
re así como una apertura progre-
siva del nuevo servicio ya que, se-
gún apuntaron en el Parlamento 
la semana pasada, “se está impro-
visando”.  

 Por contra, Vera apuntó ayer 
que los procesos de información y 
participación se han llevado a ca-
bo “paulatina y suficientemente”. 
“La información a profesionales y 
a representantes sindicales ha si-
do trasladada en la medida que se 

La consejera afirma que 
fue propuesto por jefes 
del servicio para reforzar 
picos de demanda

Los grupos destacan las 
‘posturas dispares’ entre 
dirección y trabajadores 
y piden una apertura 
‘más sosegada’

Vera dice que el turno deslizante 
en urgencias ‘no es un capricho’ 

ha ido conociendo y confirmando 
sin demora”, dijo. 

Evaluación en tres meses 
La consejera añadió que se ha 
trasladado a todo el personal, sin-
dicatos y Comisión de Personal el 
compromiso de evaluar los pues-
tos de trabajo, presencias, planti-
llas y cargas de trabajo a los tres 
meses de la puesta en marcha. De 
esta forma, “se podrá ajustar, si 
procede, alguno de estos aspectos 
y corregir posibles desviaciones”. 

Vera reconoció que la puesta 
en marcha del nuevo edificio de 
urgencias supone “situaciones 
complicadas” y conlleva “impor-
tantes cambios”. Sin embargo, de-
fendió la planificación realizada, 
que incluye un refuerzo de la plan-

tilla del servicio en 33 personas. Y 
añadió que el turno deslizante su-
pone, como máximo, 5 días no 
continuos cada 68 semanas en en-
fermería y cada 39 en auxiliares. 

Los grupos, excepto UPN, mos-
traron sus dudas sobre el proceso, 
principalmente por las “posturas 
dispares” que manifiestan los tra-
bajadores y sindicatos frente a la 
consejería. “¿Qué previsiones tie-
ne si el día 8 existen problemas o 
hay colapso?”, preguntó Asun 
Fernández de Garaialde (NaBai). 
Ruiz (Bildu) criticó que se “mini-
micen” los problemas y apuntó 
“carencias organizativas”, al igual 
que De Simón (I-E). Ochoa (PSN) 
abogó por “escuchar a los profe-
sionales” y Eva Gorri (PP) añadió 
un posible fallo de entendimiento. 

CLAVES

1 Negociación. Los grupos 
achacaron a Vera que no se han 
negociado los cambios. La con-
sejera dijo que se han aceptado 
todas las peticiones excepto 
dos: el turno deslizante y que en 
fin de semana algunos hicieran 
turno de 12 horas y otros de 7 
horas. Entre las aceptadas citó: 
aumento de celadores, no elimi-
nar todos los turnos fijos, ofertar 
turnos fijos a quienes ya los te-
nían, cobertura de las endosco-
pias urgentes por personal que 
no fuera de urgencias, rotación 
de las enfermeras por observa-
ción, cadena de turnos con for-
mato antiestrés, minimizar el 
turno deslizante eliminándolo 
del fin de semana y desagrupar 
las cinco tardes de este turno. 
 
2 Existente. Vera apuntó que 
este turno existe desde hace 7 
años en urgencias y también en 
otras unidades como Farmacia, 
URPA, rayos, hospital de día, etc.

Ante la apertura 
del día 8

Vera se mostró ayer “sorprendi-
da” por algunas afirmaciones 
realizadas por los parlamenta-
rios sobre la “improvisación”. 
“¿Qué previsiones tiene el de-
partamento? No sabemos si pue-
de haber huelgas”, indicó Asun 
Fernández de Garaialde (NaBai). 
“Me sorprenden las alusiones a 
una huelga”, respondió Vera. Y 
añadió que la plantilla está di-
mensionada con creces para no 
tener “ningún colapso”. “¿Tengo 
que tener miedo de que algo va a 
ocurrir? Si tanto insisten no sé si 
saben cosas que yo desconozco”, 
afirmó Vera. Señaló que el servi-
cio tiene profesionales “como la 
copa de un pino” y que estarán el 
día 8 “en su lugar” y “trabajan-
do”. Por su parte, Javier Lorente 
(UPN) alertó a la consejera. “Pre-
párese”, dijo. “Parece que algu-
nos están deseando” que haya 
problemas. “Se están olvidando 
de los pacientes”, dijo. Aseguró 
también que habrá “fallos y dis-
funciones que se solventarán 
gracias a los profesionales que 
trabajan en el proyecto”. SECCIÓN: 
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