
Diario de Navarra Viernes, 7 de mayo de 202122 NAVARRA

DN Pamplona 

Las restricciones para hacer 
frente a la pandemia han afecta-
do a las personas con deterioro 
cognitivo, ya que el aislamiento, 
la falta de interacción con las fa-
milias, ha provocado cuadros 
anímicos, empeorando la cogni-
ción y trastornos de conducta. 
Así lo ha afirmado en una jorna-
da el director médico de Clínica 
Josefina Arregui, Francesc Esca-
bia.  “Muchos de los pacientes              
-apuntó Escabia- han empeorado 
de su enfermedad más rápido, 
por la pérdida de grado de esti-
mulación y por no comprender 
que es lo que estaba pasando. No 
entendían porque tenían que lle-
var las mascarillas. Ha sido difi-
cultoso manejarlo para las fami-
lias por el miedo al contagio”,  

 Clínica Josefina Arregui, en 
colaboración con Fundación Caja 

Navarra y Fundación La Caixa, ha 
organizado en el Audiotorio de 
Civican en Pamplona una jornada 
bajo el título “La comunicación 
online: Nuevas estrategias en la 
detección del deterioro cognitivo 
y la fragilidad. Programa eFrail”. 

A la jornada, cuyo objetivo era 
subrayar la importancia de la de-
tección precoz de la fragilidad y el 
deterioro cognitivo en las perso-
nas mayores, acudieron  también 
Javier Fernández Valdivieso, di-
rector general de Fundación Caja 
Navarra, y el director gerente del 
Servicio Navarro de Salud, Gre-
gorio Achutegui Basagoiti. 

4.204 navarros con demencia 
Inés Francés, geriatra y directora 
gerente de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, detalló que de las 
15.889 personas en Navarra que 
tienen reconocimiento de depen-
dencia, 4.204 han sido valoradas 
con diagnóstico de demencia. 
“Dato que puede ser mayor si te 
tiene en cuenta que no todas las 
personas con demencia han pe-
dido dicha valoración”, indicó.  

La Jornada puso el foco de 
atención en la importancia de 

Así se concluye                    
en una jornada  
sobre envejecimiento 
saludable celebrada en 
Clínica Josefina Arregui

Las restricciones de 
la covid empeoran  
a los pacientes con 
deterioro cognitivo 

Unos 70 profesionales asistieron a la jornada y otros tantos la siguieron de modo on line. DN

realizar una atención precoz de 
la fragilidad y el deterioro cogni-
tivo. “Cuando una persona em-
pieza a presentar un síntoma de 
pérdida de memoria, de altera-
ción de la marcha, etc, es impor-
tante dirigirse al médico para rea-
lizar una evaluación que determi-
ne si se trata de un envejecimiento 
normal o si empieza a haber un 
problema. Esto nos permitirá ha-
cer un diagnóstico, así como es-
trategias preventivas antes de la 
enfermedad”, afirmó el director 
médico de Clínica Josefina Arre-
gui, Francesc Escabia. “Detectar-
las a tiempo nos permite frenar la 
aparición de una enfermedad o 

discapacidad, así como enlente-
cer la evolución del deterioro cog-
nitivo” aseguró Escabia.  

También se abordaron los 
problemas de salud que afectan 
al paciente geriátrico y psicoge-
riátrico. “La covid ha puesto de 
manifiesto la coexistencia de la 
fragilidad del paciente anciano 
para hacer frente a una pande-
mia como la actual así como la re-
percusión que han tenido las me-
didas preventivas adoptadas pa-
ra evitar su contagio”, afirmaba 
la geriatra de Clínica Josefina 
Arregui Ariadna Besga, quien 
asegura que “medidas como el 
aislamiento y las restricciones 

sociales, son antagónicas a las 
necesarias para conseguir un en-
vejecimiento saludable”. 

El  doctorManuel Franco, pre-
sidente de la Sociedad Española 
de Psicogeriatría, habló sobre la 
detección de síntomas psicológi-
cos y conductuales en pacientes 
con demencia y su abordaje. Des-
granó cada uno de los síntomas, 
dándole importancia a encontrar 
el origen de los mismos “para po-
der buscar el mejor tratamiento, 
contemplando los fármacos co-
mo última opción”. Al encuentro 
acudieron cerca de 70 profesio-
nales y seguida on line por otros 
tantos anitarios.

NA+ pregunta al Gobierno 
por posibles comisiones en la 
compra de material médico
Según el Defensor  
del Pueblo, la Fiscalía ha 
remitido la información 
al Juzgado por entender 
que hay posible delito
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Navarra Suma ha preguntado al 
Gobierno de Navarra si conoce la 
investigación de un posible delito 
en el Servicio Navarro de Salud 
relacionado con el cobro de comi-
siones por adquisiciones de ins-
trumental médico y que fue dada 
a conocer por el Defensor del 
Pueblo en una reciente compare-
cencia en el Parlamento de Nava-
rra para exponer su informe 
anual. El Defensor, Javier Enériz,  
expuso que habían trasladado al 
Ministerio Fiscal algunas quejas 
por revestir indicios delictivos. 

Así, en relación con una de 
ellas, afirmó literalmente: “la fis-
calía la ha remitido al Juzgado 
por considerar que ha habido de-
lito. Es sobre la posibilidad de 
que algunos sanitarios estuvie-
ran utilizando en colaboración 
con algunas empresas la utiliza-
ción de determinado instrumen-
tal médico con alguna comisión. 

Lo hemos trasladado a la Fiscalía 
y la Fiscalía lo ha remitido al Juz-
gado”. 

Información sobre los hechos 
Ante tales circunstancias, el gru-
po parlamentario de Navarra Su-
ma asegura que ha formulado 
una batería de preguntas al Go-
bierno para que ofrezca una pri-
mera explicación rigurosa de es-
tos hechos. 

En concreto, desean saber si 
les consta tales hechos, a qué ser-
vicio afectan y cuáles y en qué 
momento han sido las medidas 
que ha adoptado el Gobierno tras 
conocer la denuncia. 

Asimismo, quieren saber si la 
persona o personas que han de-
nunciado estos hechos son sani-
tarios del Servicio Navarro de Sa-
lud, si han sufrido alguna conse-
cuencia en su desempeño laboral 
tras la denuncia y si el Gobierno 
de Navarra ha denunciado o está 
personado ante el Juzgado. 

Por último, piden que el Go-
bierno explique si, nada más co-
nocer estos hechos, se ha proce-
dido a abrir la correspondiente 
investigación interna y en su caso 
depurar las posibles responsabi-
lidades. 

Hechos de mucha gravedad 
Para NA+, tales hechos revisten 
una gravedad “máxima” y afima 
que resulta “incomprensible” 
que el Gobierno de Navarra o los 
máximos responsables de Salud 
“no hayan informado de estos he-
chos hasta el momento que cuya 
existencia ha sido conocida en el 
ámbito parlamentario mediante 
la comparecencia del Defensor 
del Pueblo”. 

“Se trata de unas informacio-
nes que, con la debida reserva, 
debía haber procedido a propor-
cionar por iniciativa propia el Go-
bierno de Chivite con el fin de 
mostrar la confianza en el buen 
funcionamiento de los mecanis-
mos de control y corrección de es-
tas posibles prácticas”, conside-
ran.  Asimismo la coalición opina 
que estas reprochables prácticas, 
“lejos de ser generalizadas, cons-
tituyen una lamentable excep-
ción en el buen hacer profesional 
del personal del SNS”.

Navarra Suma pide 
saber a qué servicios 
afectan estas prácticas  
y cuáles son las medidas 
que adoptó el Gobierno

Marta Galipienzo, a la izquierda, con el resto del nuevo equipo.
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La presidenta del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Navarra, 
Marta Galipienzo, ha sido elegi-
da vicepresidenta del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, dentro de la can-
didatura de Jesús Aguilar, ven-
cedora de las elecciones celebra-
das ayer para liderar la corpora-
ción en los próximos años. 
Aguilar, en el cargo desde 2015, 
ha conseguido el respaldo de la 
mayoría de los presidentes del 
COF, con 39 votos a su favor, 

Marta Galipienzo, en el 
Consejo de los Colegios 
de Farmacéuticos

frente a los 13 obtenidos por la 
candidatura de Sergio Marco. 

“Afronto esta etapa con ilu-
sión y con voluntad de servicio”, 
remarca Marta Galipienzo, 
quien compatibilizará ambos 
cargos. “Me incorporo -añade- a 
un equipo que destaca por su ex-
periencia y recorrido, valores 
que considero fundamentales 
para poder hacer frente los de-
safíos que se nos presentan”  Fi-
nalmente dice que esta nueva ta-
rea le permitirá reforzar, “más si 
cabe, la defensa de los intereses 
de la profesión en Navarra”.


