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● El Sindicato de 
Enfermería, SATSE, afirma 
que además de asistir en 
accidentes pueden educar 
en hábitos saludables

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha reclama-
do al Gobierno de Navarra 
que se generalice la contrata-
ción de profesionales de En-
fermería en los centros edu-
cativos, para que desarrollen 
una labor asistencial y tam-
bién de promoción de la salud 
y prevención de la enferme-
dad entre los escolares. 

Con motivo del inicio del 
nuevo curso, SATSE recuerda 
la importancia de contar con 
estos profesionales para que 
enseñen hábitos saludables 
que eviten enfermedades en 
el futuro, detecten de manera 
precoz patologías que puedan 
convertirse en crónicas o ac-
túen de manera inmediata an-
te accidentes escolares. Las 
enfermeras también pueden 
ofrecer cuidados a niños con 
necesidades especiales (dia-
betes, alergias, etc), elaborar 
estrategias de prevención en 
salud, dar información sobre 
sexualidad, o detectar y ac-
tuar ante situaciones de ma-
los tratos o de acoso escolar.

● Un catedrático de la UN 
afirma que es “improbable” 
que el virus del ébola se 
extienda a Europa, donde la 
sanidad es muy diferente

DN Pamplona 

La aparición de nuevos virus 
está condicionada, entre otros 
aspectos, por la acción del 
hombre sobre los ecosistemas 
y el medio ambiente, según 
afirmó Ignacio López-Goñi, 
catedrático de Microbiología 
de la Universidad de Navarra, 
con motivo del curso organi-
zado por el Ateneo Navarro 
“Los microbios que te rodean”. 
Así, “la deforestación en el 
Amazonas ha originado nue-
vos brotes de rabia al favore-
cer el contacto entre murciéla-
gos y personas”, añadió. 

Sin embargo, según el ex-
perto es “muy improbable” 
que el ébola se extienda en Eu-
ropa. “Se transmite por con-
tacto y acaba pronto con su 
víctima por lo que la cadena de 
transmisión del virus termina 
pronto. Además, las condicio-
nes sanitarias y de control son 
muy diferentes a las que exis-
ten en África”. Desde 1976 ha 
habido 2.500 muertos por 
ébola  mientras que la malaria 
mata a 3.200 personas al día.

Piden que haya 
enfermeras en 
los centros 
escolares

Sostienen que  
el cambio 
climático influye 
en los virus

DN Pamplona 

El 80% de los navarros reconoce 
haber tomado algún medica-
mento por iniciativa propia y sin 
acudir al médico, frente a un 72% 
de media nacional. Así se pone de 
manifiesto en un estudio realiza-
do por Eroski Consumer. 

La investigación se centró en 
nueve comunidades y en Navarra 
se entrevistó a 117 personas de 
entre 18 y 65 años. Quienes afir-
maron tomar medicación sin 
contar con la supervisión médica 
lo justificaban porque  tenían 
problemas de salud menores y 
recibían consejo en la farmacia o 
porque eran problemas de salud 

repetidos. Además, el 75% confir-
mó que la última vez que tomó 
fármacos aprovechó los que 
guardaba en casa (la media na-
cional es del 86%). 

En general, los consumidores 
consultados en Navarra no perci-
ben que realicen un mal uso de 
los medicamentos. En el último 
año, solo un 11% reconoció haber 
abandonado un tratamiento 
prescrito por el médico antes de 
tiempo, generalmente porque se 
sentía bien. Sin embargo, sólo el  
45% lee siempre el prospecto an-
tes de tomar una medicina, otro 
40% solo lo hace en ocasiones y 
un 15% nunca. 

Al 80% de los encuestados en 

Ocho de cada diez navarros 
toma medicamentos          
por iniciativa propia

Imagen de varios medicamentos. DN

Navarra habitualmente les sobra 
parte del medicamento y la ma-
yoría (el 58%) confiesa que los 
guarda. De hecho, en el momento 
de la encuesta, el 53% tenía en ca-
sa medicamentos sobrantes de 

otros tratamientos con prescrip-
ción médica (una cifra muy infe-
rior a la media nacional, el 70%). 
Eran, sobre todo, analgésicos, an-
tiinflamatorios, antibióticos y an-
ticatarrales o antigripales.

M.J.E. 
Pamplona 

El juzgado Contencioso-Adminis-
trativo nº 3 de Pamplona ha res-
paldado la jubilación forzosa de 
un médico que, a pesar de tener 
concedida la prórroga para traba-
jar hasta los 70 años, fue jubilado 
en virtud de una ley foral de 2012 
que obligaba a la jubilación a los 
65 años. El juez recurre en sus ar-
gumentos a una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra (TSJN) del pasado mes de 
junio que avalaba la jubilación 
forzosa de una profesora en una 
situación similar. La sentencia 
admite recurso. 

No obstante, se trata de la pri-
mera vez conocida en Navarra que 
la justicia respalda la jubilación 
forzosa de un médico en estas cir-
cunstancias. En febrero un juez 
dio la razón a un grupo de 19 médi-
cos que recurrieron conjunta-
mente por haber sido jubilados a 
la fuerza. En esa ocasión, el juez ar-
gumentó que la nueva ley no podía 
afectar a la prórroga que los médi-
cos tenían concedida con anterio-
ridad. Ahora, otro juez se ha pro-
nunciado en sentido contrario. 

La clave reside en la citada 
sentencia del TSJN donde se ar-
gumenta que la edad de jubila-
ción de los funcionarios es “una 
expectativa y no un derecho”. 
Previsiblemente, esta sentencia, 
que corresponde a una instancia 
superior a las anteriores, afecta-
rá a las demás. 

De hecho, la última sentencia, 

que respalda la jubilación forzosa 
del médico, señala que “a la vista 
de la jurisprudencia y especial-
mente del TSJN” no se puede en-
tender que el recurrente “tenga un 
derecho consolidado sobre la 
edad de su jubilación sino una me-
ra expectativa”. 

El médico fue jubilado en octu-
bre de 2012 tras la entrada en vigor 
de una ley urgente, impulsada por 
el Gobierno de coalición de UPN y 
PSN con objeto de ahorrar gasto 
público. La norma obligaba a la ju-
bilación a la edad estipulada por la 
Seguridad Social (65 años) y en los 
casos en que existía prórroga has-
ta los 70 años daba un plazo de tres 
meses para solicitar la jubilación. 

Según el nuevo fallo, “no se trata 
de una actuación caprichosa de la 
Administración sino mera aplica-
ción de la normativa vigente” y 
suscribe el argumento del TSJN: 
“la Administración no puede ha-
cer otra cosa. No puede convertir 
en un derecho subjetivo lo que an-
tes era una mera expectativa”.

Tenía prórroga para 
trabajar hasta los 70 
años y tras una ley foral 
de 2012 fue jubilado

El juez apela a la 
sentencia del TSJN que 
avala la jubilación 
forzosa de una profesora 
en una situación similar

La justicia respalda por primera vez 
la jubilación forzosa de un médico

Complejo Hospitalario de Navarra. DN

La normativa de 2012 de jubila-
ción forzosa afectó a 132 funcio-
narios a los que ya se había con-
cedido la prórroga hasta los 70 
años. La mayoría eran de Salud 
(79), seguido de Educación, con 
cerca de 30 casos. Algunos profe-
sionales acudieron a los tribuna-
les, bien en grupo o en solitario, 
por entender que la nueva nor-
ma, que generó gran malestar, 
vulneraba sus derechos. 

Una de las primera senten-
cias conocidas se refería a un 
médico especialista que tuvo 
que ser readmitido en el servi-
cio. Sin embargo, se trataba de 
un caso particular ya que el mé-
dico tenía un contrato laboral y 
no era funcionario. Posterior-
mente, la justicia dio la razón en 

A la espera de las 
sentencias

primera instancia  a un grupo de 
19 médicos jubilados a la fuerza. 
En este caso, el juzgado Conten-
cioso-Administrativo nº 2 consi-
deró que la duración de la pró-
rroga “depende únicamente de 
la voluntad del funcionario”. Este 
extremo, añadía, se consagra en 
una ley foral de 2003 como “un 
derecho del funcionario, no una 
mera expectativa”. Y afirmaba 
que no cabe aplicar la norma de 
2012 “sin que suponga una apli-
cación retroactiva de una norma 
desfavorable”. La Administra-
ción recurrió esta sentencia. 

En junio el TSJN avaló la jubi-
lación forzosa de una profesora y 
sentó jurisprudencia. Ahora de-
be pronunciarse sobre el caso de 
los 19 médicos.
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