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Otra vez un novillo que se salta el vallado –dos veces, la primera de calentamiento– y emprende la huida por las calles de Vi-
llafranca, alegre y ufano, como si fuera un Rajoy corriendo a paso trotón por el paseo de Alicante. Se ha refrescado con un ba-
ñito en el río Aragón, que el calor apretaba, y le ha dado alegría a su cuerpo, Macarena, cruzando campos de Marcilla hasta 
recogerse en una ganadería de Funes, con todas las reses agradecidas y emocionadas como Lina Morgan. Pasado el susto, 
ha vuelto en camión a su casa de Ablitas, donde solamente le pueden decir que gracias por venir.

LA ESCAPADA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
La respuesta de los pediatras 
navarros a Koldo Martínez

fensa de ”la salud pública, gestión 
responsable y coherencia”.(cita li-
teral de su intervención), orienta-
da a laminar hasta eliminar la Pe-
diatría de Atención Primaria, sus-
tituyéndonos por médicos de 
familia. 

Y que si no lo hacen es porque la 
Ley y la población está de parte de 
los pediatras y de su enorme tra-
bajo en las zonas básicas. Dan tes-
timonio de ello el diario reconoci-
miento de padres y familiares, y 
contrastados estudios internacio-
nales que indican que la atención 
a los niños realizada por pediatras 
supone entre otras mejores tasas 
de cobertura vacunal, mejor uso 
de los antibióticos, menor núme-
ro de hospitalizaciones y menores 
tasas de mortalidad que la aten-
ción a niños realizada por médi-
cos generales o de familia. Y no es 
de extrañar, porque los pediatras 

de Atención  Primaria realizamos 
una formación específica de cua-
tro años, además de constantes 
procesos de formación continua-
da específica pediátrica. Los mé-
dicos de familia tienen una forma-
ción excelente y su trabajo es ex-
traordinario con el paciente 
adulto, pero no han sido formados 
ni tampoco están orientados voca-
cionalmente hacia la atención in-
tegral al niño. 

El colmo del atrevimiento del 
señor Martínez es el argumento 

esgrimido de que como atende-
mos niños sanos, los pediatras so-
bramos. Acaba de cargarse de un 
plumazo el valor de los beneficios 
clínicos y económicos de una me-
dicina orientada a la prevención y 
educación para la salud, que son 
la base de la Atención Primaria. 
No hacen falta más explicaciones 
de nuestro trabajo, más de 
180.000 padres y madres nava-
rros lo saben y lo valoran, algo que 
obviamente no hace el señor Mar-
tínez. Quizás sea falta de expe-

riencia. 
Desafortunadamente, ni si-

quiera es original. Algunos otros 
políticos de nuestro país han teni-
do parecida “ocurrencia” y han si-
do debidamente contestados por 
las sociedades científicas regiona-
les y nacionales y por la propia ciu-
dadanía que por cientos de miles 
ha manifestado su opinión favora-
ble a los pediatras en Atención Pri-
maria (colaborando con su firma 
en la campaña ‘Confianza’ que la 
Asociación Española de Pediatría 
de Atención Primaria ha empren-
dido hace meses a nivel nacional. 

Que no dude ni un minuto el se-
ñor Martínez, que acaba de indig-
nar a la totalidad de un colectivo 
profesional claramente vocacio-
nado al servicio público y que con 
sus palabras provoca el inicio de 
un proceso en el que vamos a ser 
beligerantes, activos y proactivos 
en la defensa de un modelo públi-
co de atención de calidad al que 
hemos dedicado toda nuestra vida 
profesional. 
IGNACIO IRIBARREN, presidente Junta 
Directiva ANPE.
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! S w U en el transporte público a perso-
nas de edad avanzada o embara-
zadas, o en los accesos a edificios. 
Y nada digamos del tuteo gratui-
to, mucho menos el ceder la dere-
cha al deambular. Repito, tampo-
co algunos adultos se escapan es-
pecialmente en las proximidades 
de los establecimientos hostele-
ros con su peculiar botellón don-
de la acera e incluso la calzada es 
suya. Esta situación también ata-
ñe a conductores al volante de 
sus vehículos, cualquiera que es-
tos sean. 

Como digo, la educación brilla 
por su ausencia hoy en día. Desde 
los primeros años de los jóvenes 
aludidos es posible que estén me-
jor preparados, pero esta asigna-
tura la tienen pendiente.  
ÁNGEL SANTAMARÍA CASTRO  

 
Falacias sobre  
el bono social 
En estos días se está hablando 
largo y tendido sobre el bono so-
cial para la factura de electrici-
dad. Mucho se habla de las bon-

dades y de los ahorros que ello 
comporta. Nada se dice de la baja-
da de pantalones que los Gobier-
nos han dispuesto sobre ello, el 
Ministerio correspondiente po-
ne las condiciones en que ha de 
ser concedido. Pero, y siempre 
hay un pero, deja la resolución en 
manos de las compañías eléctri-
cas, y estas, benéficas ellas, ofre-
cen un nivel de opacidad incon-
mensurable. Oiga, que falta el 
‘documentico’ tal. Lo envías, sí, 
pero es que no se lee bien o en el 
tránsito de idas y venidas, se ha 
pasado el plazo de tal certifica-
ción. ¡Ah! Y no se puede pasar por 
correo certificado con acuse de 
recibo, sino como ellas quieren y 
les conviene. 

Y digo yo, ¿por qué el Gobierno 
no pilota la presentación y conce-
sión de tan necesario beneficio 
para pensiones mínimas, fami-
lias en necesidades especiales y 
familias numerosas, con crite-
rios profesionales e indepen-
dientes y luego comunica al su-
ministrador el otorgamiento 
oportuno? No se cuelguen meda-

llas y vayan a lo que a las perso-
nas a que va dirigido necesitan, 
sin filtros interesados. 
ANTONIO ULZURRUN JIMÉNEZ 
 
Al Servicio Navarro  
de Salud 
A menudo la actividad de los ser-
vicios públicos viene siendo obje-
to de críticas y vapuleos varios. 
No va a ser este el caso de lo que 
viene a continuación. He tenido 
ingresado a mi padre, Luis María 
Úriz Aizcorbe, durante una se-
mana en la planta sexta de la resi-
dencia Virgen del Camino de 
Pamplona. Por diversas circuns-
tancias que no vienen al caso he 
pasado allí cada día entre 12 y 15 
horas, de 7,30 de la mañana a 
22,30 de la noche, por lo que he te-
nido oportunidad de vivir en pri-
mera persona todo lo que ocu-
rría, desde la atención médica de 
enfermeras, auxiliares de enfer-
mería y médicos, hasta el servi-
cio de limpieza o los desayunos, 
comidas, meriendas y cenas. 

Debo decir que me ha impre-

sionado la calidad de todo ello, en 
lo profesional y especialmente en 
lo humano. El trato ha sido impe-
cable, lo que me indica que el re-
ciente estudio que se publicó si-
tuando nuestra sanidad en se-
gundo lugar del Estado por 
detrás de la CAV es rigurosamen-
te cierto. Por todo ello quiero des-
de estas líneas felicitar a todo el 
personal de esa planta sexta. Oja-
lá no tenga que volver, pero desde 
luego me llevo un grato recuerdo 
a pesar de las circunstancias 
atravesadas. No sólo felicitarles, 
también agradecerles de cora-
zón por cómo han tratado a mi 
padre, con qué cariño, esmero, 
incluso mimo, en momentos difí-
ciles pasados. 

Gracias a los servicios de lim-
pieza, celadores, enfermeras y 
auxiliares de enfermería, médi-
cos, e incluso aunque no los vi 
gracias  a los trabajadores de la 
cocina. Tenía una deuda con to-
dos ellos que no pagaré con este 
escrito pero al menos que quede 
constancia de ello.  
JOSÉ LUIS ÚRIZ IGLESIAS

No salimos de nuestro asombro, 
aunque ya nos lo temíamos. El se-
ñor Koldo Martínez ha puesto de 
manifiesto en el Parlamento si-
quiera como interrogante y en re-
lación con la Pediatría de Atención 
Primaria, lo que los pediatras lle-
vamos tiempo advirtiendo y las 
máximas autoridades de la sani-
dad pública navarra vienen ne-
gando: después de todos los movi-
mientos en círculo de la Adminis-
tración Foral, de los problemas 
para cubrir las plazas de Pediatría 
en muchas zonas básicas, del inte-
rés por aumentar las competen-
cias de la enfermería en las consul-
tas de Pediatría, de más de dos 
años colaborando en reuniones de 
reflexión y de intercambio de opi-
niones..., al final lo que se adivina 
es la voluntad política del partido 
que sustenta al actual Gobierno, 
camuflada por una supuesta de-

La buena educación 
Con ese título no me refiero al tí-
tulo de una película sino a la falta 
de esa educación hoy en día en 
nuestra sociedad. En líneas gene-
rales, principalmente entre la ju-
ventud aunque tampoco se esca-
pan los adultos, de uno y otro se-
xo. Es frecuente ver a 
adolescentes en grupo caminan-
do o parados, por las aceras, ocu-
pando las mismas sin dejar el pa-
so libre, o bien no ceder el asiento 
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