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Hablando de pediatría...
No obstante, y por si fuera ne-

cesario explicar lo que señalé en 
sede parlamentaria, para evitar 
malas interpretaciones, reitera-
ré una vez más mi posición, que 
creo compartida con la actual 
Consejería de Salud.  

Hay una gran escasez de pe-
diatras dispuestos a trabajar en 
el medio rural y no siempre es 
sencillo encontrarlos. Esta es 
una cuestión de hace muchos 
años, y un problema en el con-
junto del Estado. Ojalá no fuera 
así, y en todos los centros de sa-
lud pudiera haber varios pedia-
tras. Pero no los hay. Y no es una 
cuestión de voluntad política. Ya 
que el señor Iribarren incluye 
una dirección web, yo también 
lo hago: en https://www.consa-
lud.es/la-entrevista/la-falta-de-
pediatras-en-espana-se-da-en-
l o s - c e n t r o s - d e - s a -
lud_46259_102.html puede 
leerse una entrevista con Con-
cepcion Sánchez Pina, presiden-
ta de AEPAP (Asociación Espa-
ñola de Pediatría de Atención 
Primaria) donde explica los mo-
tivos de esta carestía de profe-

cio Iribarren arrogándose su 
completa representación. Lo 
único que sobra en la Pediatría 
hoy son las manipulaciones inte-
resadas y la desinformación que 

busca soliviantar con falsedades 
a los padres y madres de Nava-
rra. 
KOLDO MARTINEZ, PORTAVOZ PAR-
LAMENTARIO DE GEROA BAI
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! S w U daremos con gran dolor y con to-
do lujo de detalles gracias a la in-
formación tan precisa que uste-
des se empeñaron en propagar 
durante todos estos días. 

El martes la familia en general 
perdió a tres miembros, eran pri-
mos, hermanos, tíos, marido, pa-
dre, abuelo... Todas esas pala-
bras eran ellos. Y no nos vamos a 
molestar diciendo que son bue-
nas personas ya que quien los co-
nocía lo sabía, y esa justificación 
suele ir acompañada detrás de la 
palabra aunque eran gitanos. 
Esa palabra es la que ha atraído 
vuestras miradas, vuestro mor-
bo y vuestra sed de sobreinfor-
mación. 

De esta manera habéis conse-
guido desdibujar a las víctimas y 
atraer a un gran número de es-
pectadores, pero ¿a qué precio? 
El precio está claro que ha sido 
alto, habéis transmitido segundo 
a segundo el dolor vivido desde el 

martes hasta el funeral e incluso 
después. Obligándonos de esta 
manera a pensar más y más en el 
tema. Gracias a los medios en ge-
neral no hemos podido ni leer ni 
ver la televisión. 

Ahora bien os pregunto, ¿era 
necesario retransmitir cada se-
gundo y cada imagen que ahora 
no se va y atormenta algunas 
mentes? ¿Y todo por qué? ¿Por-
que eran personas gitanas? ¿Era 
necesario hablar de reyerta 
cuando ha sido un asesinato a 
tres personas desarmadas? ¿Era 
necesario propagar una imagen 
de una pelea de familias y de ban-
das rivales? Cuando ha sido un 
crimen organizado de forma uni-
lateral. La respuesta a estas pre-
guntas es no, no es necesario. 
Muchos medios se refugiarán en 
su derecho a informar a la pobla-
ción y nosotros y nosotras no nos 
oponemos a eso, pero ¿de verdad 
habéis informado o como bien 

decía una persona familiar “ha-
béis convertido esto en un cir-
co”? 

Los familiares sabemos que 
vivimos una época difícil, tam-
bién sabemos que como dijo 
Gandhi “el ojo por ojo” no funcio-
na y por eso nos ponemos en ma-
nos de la justicia, a pesar de que 
dos de los tres asesinos han que-
dado en libertad bajo fianza, es-
peremos que la justicia sea ciega 
de verdad, no vea la etnia y sea 
justa. 

Desde lo más profundo de su 
dolor. 
LA FAMILIA JIMÉNEZ ECHEVERRÍA 

 

¿Pamplona verde? 

Estos días estoy escuchando en 
las noticias la cantidad de zonas 
verdes que tiene Pamplona y que 
debe ser una de las que más tie-
ne en España. Me imagino que 
en relación al cuidado o mante-

nimiento no será ya que pode-
mos ver la Vuelta del Castillo có-
mo se ha degradado, y más pare-
ce un monte que una zona verde. 
En el anterior Gobierno ya la ca-
lificaron de lo bien cuidada que 
estaban las zonas verdes y, sin 
embargo, es una pena cómo está. 
Ahora el árbol que se cayó en la 
esquina que confluye Avenida 
del Ejército y Vuelta del Castillo 
junto a la fuente que podemos 
ver cómo está el macetón que le 
rodeaba que sigue destrozado 
desde que se cayó  -no lo han 
arreglado todavía-. 

Ya avisé a la concejala pero ya 
vemos que no les debe importar 
mucho porque sino cuidarían to-
da esta zona. Una zona que hasta 
que se recupere todo lo destro-
zado que está tardará unos años, 
incluso se debería avisar a los 
usuarios para que respeten las 
zonas verdes. 
Mª MILAGROS ERASO OSÉS

Escribía este sábado un comuni-
cado Ignacio Iribarren, presi-
dente de la Junta Directiva de 
ANPE, Asociación Navarra de 
Pediatría, en respuesta a “mis 
palabras” recientes en sede par-
lamentaria sobre atención pe-
diátrica. Entrecomillo la expre-
sión “mis palabras” porque en 
absoluto las veo reconocibles en 
el texto del señor Iribarren; así 
que uno duda de si se ha expre-
sado tan mal o si se trata de una 
tergiversación interesada de lo 
que dije.  

La duda se soluciona rápido, 
con un poco de memoria. Y es 
que el señor Iribarren me acha-
ca la “voluntad política” de lami-
nar hasta eliminar la Pediatría 
de Atención Primaria. La memo-
ria me permite sospechar “vo-
luntad política” en esta acusa-
ción, y en la tergiversación de 
mis palabras, toda vez que el se-
ñor Ignacio Iribarren no es solo 
presidente de ANPE, sino tam-
bién exdirector gerente del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra en la época de la consejera 
Marta Vera.  

Carta de la familia 
Jiménez ante los hechos 
de Cáseda 

El suceso del martes 18 de sep-
tiembre quedará grabado en la 
memoria de todas las personas 
que componen nuestra familia. 
Fecha que por desgracia recor-
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sionales. 
El actual Gobierno ha busca-

do y encontrado soluciones de 
garantía para atender las nece-
sidades de nuestra población in-
fantil. Médic@s de familia, siem-
pre que es posible con experien-
cia en pediatría, reforzados por 
personal de Enfermería experto 
en cuestiones pediátricas, dan 
cobertura allá donde no es posi-
ble tener un/a Pediatra. 

Esas son las soluciones. Y eso 
sí es voluntad política. Hay quie-
nes siembran el alarmismo y ha-
cen bandera ideológica de esta 
cuestión, sabiendo cómo están 
las cosas, buscando un puñado 
de votos. Una irresponsabilidad 
jugar con la Salud; y más grave 
aun cuando hablamos de nues-
tra infancia. 

Ni dije ni creo lo que pone en 
mi boca el señor Iribarren: que, 
por atender niños sanos, los pe-
diatras sobren. Demasiados 
amigos pediatras tengo, y dema-
siado valoro su desempeño, co-
mo para que se me pase por la 
cabeza esta máxima; pero tam-
poco lo tengo por “voluntad polí-
tica”. Lo dejo claro por si es cier-
to que “acabo de indignar a la to-
talidad de un colectivo 
profesional”, como afirma Igna-

Fue enterarme de que un equipo de investigación de la Universidad Pública de Navarra había elaborado una hamburguesa de 
ternera de la tierra enriquecida con omega-3 y vitamina D3 –que no sé lo que son pero suenan muy bien–, y había sustituido 
parcialmente la grasa animal por una mezcla de aceite de oliva virgen extra y de lino... y me entraron ganas de llamar. ¿A 
dónde? Pues a TeleUPNA. Pónganme, por favor, una hamburguesa doble de ternera con bien de queso, extra de beicon y sal-
sa barbacoa, el huevo frito encima y las patatas también. No, sin lechuga, que estoy a dieta. 

TELECOMIDA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya
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