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PARO DE LAB EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO
Ayer tuvo lugar un paro, entre las 14 y las 15 horas, en el Complejo Hos-
pitalario convocado por LAB para denunciar la “gestión ineficaz” en 
ámbitos como cocinas, laboratorio, limpieza, urgencias, etc. Fue se-
cundado, según Salud, por 36 personas, el 0,92% de la plantilla que no 
estaba de mínimos (1.198 de 2.786). A las 14.15 se concentraron.  J.CASO

DN Pamplona 

La lista de espera ha registra-
do en el último mes un des-
censo, según informó Salud. 
Así, la espera en primeras 
consultas a 31 de octubre era 
de 57 días de media, por lo que 
la demora desciende en tres 
días hábiles. En cuanto a la lis-
ta de espera quirúrgica se si-
túa en 78 días de demora me-
dia, ya se ha descendido en 7 
días. Actualmente hay 55.574 
personas en lista de primera 
consulta (a final de septiem-
bre eran 58.217) y 10.284 en la 
lista quirúrgica, frente a 
10.585 al acabar septiembre.

Baja la lista de 
espera en 7 
días en cirugía 
y 3 en consulta

DN Pamplona 

Parte de la junta directiva del 
Colegio de Médicos se ha reno-
vado tras cumplir cuatro años 
en el cargo. Se incorporan co-
mo nuevos vocales de la junta 
de Tudela María Sanz Gálvez y 
Olena Guta. También tocaba 
renovar los cargos de vicepre-
sidencia, secretaría, vicesecre-
taría, tesorería y vocalía de me-
dicina extrahospitalaria pero 
se mantienen las mismas per-
sonas por ser la única lista pre-
sentada: Rafael Teijeira, Car-
men Hijós, Alberto Lafuente, 
Enrique Martínez y Fernando 
Artal, respectivamente. 

Renueva parte 
de la Junta del 
Colegio de 
Médicos

Navarra registra la primera 
donación de órganos tras 
parada cardiorrespiratoria
Hasta ahora los donantes 
eran por muerte 
encefálica o donantes 
vivos pero en marzo se 
implantó esta nueva vía

DN 
Pamplona 

Navarra ha registrado la primera 
donación de órganos proceden-
tes de un donante fallecido tras 
una parada cardiorrespiratoria, 
lo que se denomina donación en 
asistolia, que ha permitido la ex-
tracción y trasplante de dos riño-
nes. Hasta ahora, las vías de do-
nación en Navarra eran de perso-
nas que fallecían por muerte 
encefálica (muerte cerebral) o 
donantes vivos. 

La donación en asistolia con-
trolada es una nueva modalidad 
que se puso en marcha en la Co-
munidad foral en marzo. Según 
los expertos, se produce, por 
ejemplo, cuando un paciente tie-
ne una lesión devastadora cere-
bral e incompatible con la vida 
pero que no cumple los requisi-
tos de muerte encefálica. Enton-
ces se puede plantear la ‘limita-
ción de tratamiento de soporte vi-
tal’, en definitiva retirar la 
máquina que le mantienen con 
vida. Después, si el paciente sufre 
una parada cardiorrespiratoria 
en dos horas puede ser donante. 

El tiempo para efectuar el pro-
ceso de donación y trasplante es 
mucho más limitado en este tipo 
de donación que en el caso de la 
muerte encefálica, cuando el pa-

ciente fallece por el cese comple-
to de la actividad cerebral a cau-
sa, por ejemplo, de un ictus o un 
traumatismo craneoencefálico 
ya que la sangre sigue circulando 
durante un tiempo. En la dona-

ción en asistolia, por contra, se 
produce la parada cardíaca y el 
corazón deja de bombear. 

Salud prevé que al año aumen-
te en cuatro el número de donan-
tes por esta nueva vía.

Festival por la donación en vida

Las tres asociaciones de donantes de órganos de Navarra (ALCER, 
ATEHNA y Fibrosis Quística) han unido esfuerzos para promocionar 
la donación en vida y han organizado un festival mañana en la antigua 
estación de autobuses de Pamplona. La jornada persigue poner de 
manifiesto que con la donación en vida tanto donante como receptor 
pueden realizar ejercicio sin problemas. “Es posible donar órganos y 
hacer vida normal”. Además, cualquier persona puede ser donante en 
vida, ya que no es preciso que sea familiar. Según los últimos datos, 
hay 60 personas que esperan un riñón, 7 un hígado y una un corazón. 
En los dos primeros casos se puede llevar a cabo la donación en vida. 
La jornada festiva contará con clases de zumba, mariachis, lunch a las 
13 horas, hinchables y concierto de Gregario de Luxe a las 19.15.

Profesionales durante una intervención quirúrgica. DN

Asistentes al ‘cofee&break’ celebrado ayer. DN

DN Pamplona 

CaixaBank reunió ayer en Pam-
plona a un centenar de empresa-
rios en un Coffee&Break con Jor-
di Gual, director ejecutivo de Pla-
nificación Estratégica y Estudios  
de la entidad. Ofreció su análisis 
sobre el reto de consolidar la “re-
cuperación global ya iniciada”.  

En cuanto a España, Gual defi-
nió cuatro retos para consolidar 

la recuperación económica, “ya 
que el nuevo patrón de creci-
miento entraña riesgos: mejorar 
la competitividad y el perfil ex-
portador de la economía; la defi-
nitiva estabilización del mercado 
inmobiliario; avanzar en el pro-
ceso de desapalancamiento para 
normalizar los balances priva-
dos; y persistir en el ajuste fiscal 
hasta alcanzar el saneamiento 
de las cuentas públicas”. 

Encuentro de la Caixa sobre 
la recuperación económica

DN Pamplona 

Adif Alta Velocidad ha adjudi-
cado el contrato de servicios 
para la  redacción del proyecto 
de plataforma para la conexión 
de la línea de  ancho convencio-
nal Zaragoza-Alsasua y el futu-
ro tramo de alta  velocidad Cas-
tejón-Comarca de Pamplona 
del corredor  cantábrico-medi-
terráneo.  

El contrato ha sido  adjudi-
cado a la Unión Temporal de 
Empresas formada por las  
consultoras Saitec y Pedelta 
por un importe de 216.217,7 eu-
ros (sin IVA) y un plazo de 18 
meses. Contempla la redac-
ción del estudio previo de  alter-
nativas y de los proyectos bási-
co y constructivo y, entre otros  
aspectos, comprende la defini-
ción de la plataforma, estudios 
técnicos  de detalle, situaciones 
provisionales tanto viarias co-
mo  ferroviarias, así como las 
actuaciones para posibilitar la 
citada  conexión. 

Adjudicado el 
proyecto para 
la conexión de 
anchos del TAV

Europa Press. Pamplona 

La Plataforma de Entidades So-
ciales criticó ayer que la partida  
presupuestaria para el departa-
mento de Políticas Sociales ha 
bajado un 34,6% desde 2010 y 
también censuró que el proyecto 
de Presupuestos de Navarra para 
2015  “continúa con la desprotec-
ción de la ciudadanía”.  

Valero Casasnovas, de la plata-
forma, puso de relieve que el Pre-
supuesto de Navarra “se  está 
prorrogando desde 2012, pero 
eso no quiere decir que las líneas  
presupuestarias que se ejecutan 
sean las de 2012”. Así, criticó  que 
“la prórroga ha dado manga an-

cha para que se estén ejecutando  
anteproyectos de ley de Presu-
puestos no aprobados por el Par-
lamento”,  por lo que señaló que a 
las entidades sociales no les “sir-
ve”  que en la Cámara “haya un re-
chazo a este presupuesto porque 
al final  es el que se ejecuta si no se 
aprueba otro con otras cuantías”.  

Además, destacó que en cua-
tro años “las partidas  presu-
puestarias a la cooperación, in-
clusión social, mujer,  dependen-
cia, migración, minorías étnicas, 
etc. se han reducido en  porcen-
tajes que oscilan entre el 50 y el 
80%”.  

Por su parte, Eduardo Jimé-
nez advertido de que “miles y mi-
les  de personas en Navarra se en-
cuentran en una situación de ab-
soluta  indefensión y están 
sufriendo una crisis como conse-
cuencia de un  modelo social que 
genera sujetos excluidos y que 
está fragmentando  peligrosa-
mente esta sociedad”. 

La plataforma censura 
que desde el año 2010 
el presupuesto de 
Políticas Sociales se ha 
recortado un 34,6%

Las entidades sociales 
critican  la reducción de 
partida presupuestaria
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