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DN Pamplona 

El pomelo y el helicriso actúan 
contra la diabetes y la obesidad. 
Esta es una de las conclusiones 
de la tesis de Ana Laura de la Gar-
za (Monterrey, 1983), doctora del 
departamento de Ciencias de la 
Alimentación y Fisiología de la 
Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Navarra. 

El estudio, realizado en ensa-
yos in vitro, ex vivo y en modelos 
animales, aporta tres conclusio-
nes principales: los extractos na-
turales del pomelo y del helicriso, 
ricos en flavonoides, tienen pro-
piedades hipoglucemiantes en el 
intestino, mejoran la hipergluce-
mia regulando el metabolismo 
de la glucosa en el hígado y pre-
sentan propiedades antinflama-
torias y antioxidantes beneficio-
sas contra la diabetes y la obesi-
dad.

Demuestran  
que el pomelo 
actúa frente        
a la diabetes

Ana Laura de la Garza. 

M.J.E. 
Pamplona 

La mayoría de trabajadores del 
servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
convocados ayer al acto de adju-
dicación de los turnos que se 
quieren implantar cuando se 
abra el nuevo edificio mostraron 
su rechazo hacia los nuevos tur-
nos. El ‘turno deslizante’ (supone 
un horario distinto a los habitua-
les) que Salud quiere poner en 
marcha, de 9.40 a 17 horas y de 17 
a 00.20 horas, es uno de los pun-
tos principales de conflicto. 

Los trabajadores ya dejaron 
patente su malestar por este nue-
vo turno durante la jornada infor-
mativa que tuvo lugar el pasado 8 
de agosto pero ayer lo manifesta-
ron activamente, sobre todo en-
tre auxiliares de enfermería, 

plantando a los responsables sa-
nitarios y renunciando a elegir 
turno. Además, numerosos tra-
bajadores presentaron un escri-
to en el registro para hacer cons-
tar su rechazo y dejar abierta la 
vía judicial si finalmente se impo-
ne el turno rotatorio. 

En total, 245 trabajadores fijos 
de este servicio de los colectivos 
de enfermería, auxiliares de en-
fermería, celadores y técnicos de 
radiología, entran dentro del pro-
ceso de movilidad que se va a lle-
var  a cabo cuando se abra el nue-
vo edificio de urgencias. La aper-
tura supone la fusión de hecho de 
los servicios de urgencias del an-
tiguo Hospital de Navarra y de 
Virgen del Camino y, por lo tanto, 
de sus plantillas. De ahí la necesi-
dad del cambio. 

Ayer, estaban convocados los 
colectivos de enfermería y de au-
xiliares de enfermería para ele-
gir turno, entre 150 y 180 profe-
sionales: primero los que traba-
jan sólo en jornada de noche; 
después los de mañanas y tardes 
y, por último, los trabajadores del 
turno rotatorio (mañana, tarde y 
noche), en el que previsiblemen-
te se incluiría el ‘turno deslizan-
te’. 

Según fuentes sindicales, los 
nuevos turnos sólo de noche no 
se llenaron con el personal actual 
y cuando llegó el turno de los tra-
bajadores del turno rotatorio 

Un grupo registró un 
escrito para recurrir por 
vía judicial si imponen el 
‘turno deslizante’

Responsables sindicales 
denuncian que el 
calendario está sin hacer 
desde octubre, cuando se 
prevé la inauguración

La mayoría de sanitarios de urgencias 
muestran su rechazo por los turnos

más de medio centenar de sanita-
rios plantaron a los responsables 
del centro que estaban en el acto 
de adjudicación y se marcharon. 

Recursos 
La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud pidió por 
unanimidad la dimisión de la di-
rectora de Personal del Complejo 
Hospitalario de Navarra, Olga 
Gordillo, por crear “un clima de 
arbitrariedad y de inseguridad ju-

rídica sin precedentes”. Según in-
dicaron, la propuesta de los nue-
vos turnos se ha realizado sin ne-
gociar y tampoco ha pasado por la 
Mesa Sectorial de Salud, donde se 
debaten los aspectos relaciona-
dos con las jornadas laborales. 

Por eso, parte de los trabajado-
res convocados ayer registraron 
un escrito en el que indicaban 
que querían mantener su turno 
de trabajo y rechazaban el ‘turno 
deslizante’, según fuentes sindi-

cales. De esta forma, se abre la vía 
a un posible recurso administra-
tivo si Salud decide seguir con es-
tos turnos. No obstante, y dado lo 
ocurrido, los responsables sani-
tarios indicaron ayer que van a 
estudiar la situación. 

Según fuentes sindicales, los 
calendarios del personal están 
sin hacer desde el mes de octubre 
y los trabajadores no saben cuán-
do van a trabajar ni qué festivos, 
por ejemplo. 

Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario. J.A.GOÑI

CLAVES

1  8 de agosto. La dirección del 
CHN convocó a los trabajadores 
fijos del servicio de urgencias 
(excepto a médicos) a una reu-
nión para informarles de los tur-
nos que se iban a implantar con 
la apertura del nuevo edificio de 
urgencias y la unificación de los 
servicios actuales. Durante la 
reunión, los trabajadores pusie-
ron de manifiesto su ‘malestar’ 
por las medidas ‘no consensua-
das’. La Comisión de Personal 
pidió que se paralizase el proce-
so. 
 
2  22 de agosto. Ha sido la fe-
cha elegida para la adjudicación 
de los turnos aunque muchos 
trabajadores han plantado a los 
responsables del centro, que de-
berán repartir ahora los turnos. 
La Comisión de Personal pidió la 
dimisión de la directora de Per-
sonal del CHN por la “arbitrarie-
dad” del procedimiento. 
 
3  8 de octubre. Es la fecha pre-
vista para inaugurar el nuevo 
edificio de urgencias.
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