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Anadi presenta un fin  
de semana de salud y 
deporte para diabéticos 

VIDA SANA – La Asociación de Perso-
nas con Diabetes de Navarra (Anadi) 
presentará hoy el Mini-reto Navarra 
2019, un fin de semana de salud y 
deporte para fomentar un estilo de 
vida saludable en las personas con 
diabetes. Este ciclo mostrará los bene-
ficios del ejercicio en las personas 
afectadas por la enfermedad a través 
de la experiencia de más de 50 depor-
tistas estatales y holandeses. – D.N.

ANANAR abre un nuevo 
rastrillo solidario el 
próximo 27 de abril 

DE 10 A 20 HORAS – La Asociación 
Navarra de Amianto Nuevo Amane-
cer Respirando (ANANAR) ha pro-
puesto un nuevo rastrillo solidario el 
próximo sábado, 27 de abril, de 10.00 
a 20.00 horas. Se podrán encontrar 
artículos de decoración, cosmética, 
ropa, libros, juguetes o bisutería, entre 
otras cosas. La asociación estrena, 
además, nueva oficina en la calle Car-
men Baroja Nessi nº12. – D.N

Políticos navarros 
debaten sobre la 
eutanasia en Pamplona 

CONDESTABLE – La Asociación Dere-
cho a Morir Dignamente Navarra-
Nafarroa ha organizado una mesa 
redonda en la que políticos navarros 
debatirán sobre la eutanasia y el sui-
cidio asistido. Tendrá lugar hoy a las 
18.00 horas en Condestable e inter-
vendrán Koldo Martínez, Nuria Medi-
na, Asun Fernández de Garayalde, 
Txema Mauleón, Mikel Buil, Martín 
Corera y Manu Eciolaza. – D.N.

Fallece Progreso 
Mangado, expresidente 
de Pueblo de las Viudas  

MEMORIA HISTÓRICA  – Ha fallecido 
Progreso Mangado Merino, expresi-
dente de la Asociación Pueblo de las 
Viudas  de Sartaguda y militante de la 
denuncia de la represion franquista 
que el mismo padeció con el asesina-
to de su padre, Narcisco, entre otros  
familiares más en el 36.  Nacido en 
Sartaguda en 1933,  fue concejal y hoy 
será despedido a las 19 horas en el 
cementerio de Sartaguda. – D.N.

Concentración en el 6º 
aniversario de la muerte 
de trabajadores del textil  

ROPA LIMPIA – Hoy a las 11.30 h, en 
avda Carlos III-31, las asociaciones 
sociales los Martes al Sol, Traperos de 
Emaús y ONGD Setem llaman a con-
centrarse para denunciar la situación 
de los trabajadores del textil, en el que 
el 80% son mujeres. La reivindicación 
se da en el 6º aniversario de la trage-
dia de Rana Plaza (Bangladesh), don-
de murieron más de 1.000 trabajado-
res al derrumbarse una fábrica. – D.N.

Una sentencia dice que los MIR no pueden hacer servicios mínimos 
Estima el recurso del Sindicato Médico que los considera personal 

en formación frente al SNS-O, para el que son titulados contratados 

PAMPLONA – El juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo 1 de Navarra 
declara nula la resolución del geren-
te del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea (SNS-O) que incluyó entre 
el personal de servicios mínimos sani-
tarios en las jornadas de huelga de 
médicos a los MIR (Médico Interno 
Residente). La jueza considera nula 
dicha resolución “por vulnerar el dere-
cho a la huelga” previsto en la Cons-

titución, decisión judicial que puede 
ser recurrida, indica la sentencia. 

El Sindicato Médico de Navarra 
(SNM), único sindicato profesional 
junto con Afapna convocante de la 
huelga de médicos, presentó el 1 de 
febrero un recurso contencioso admi-
nistrativo contra la asignación de ser-
vicios mínimos a los MIR. Entiende la 
jueza que el derecho a la huelga ejer-
cido por los MIR implica la imposibi-

lidad de imponerles servicios míni-
mos, alegando jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo. La Fiscalía se mues-
tra favorable a la estimación de la 
demanda del SMN basándose tam-
bién en la jurisprudencia del Supre-
mo que dicta que los MIR no pueden 
ser objeto de regulación para prestar 
servicios mínimos en una huelga de 
médicos, “al tratase de personal en 
formación, ya que su huelga no tiene 
otras consecuencias que las propias 
de la docencia y formación de los mis-
mos”. También entiende la jueza que 
“las funciones asistenciales de los MIR 

sivamente mayores, acordes a su nivel 
de capacitación”. Añade el SNS-O que 
para la actividad asistencial, los cen-
tros hospitalarios cuentan “tanto con 
el trabajo del personal facultativo sani-
tario adscrito a los mismos, como del 
MIR, de manera que, de excluir al MIR 
de los servicios mínimos, ser produ-
cirían múltiples problemas organiza-
tivos”. La resolución del SNS-O seña-
la que los servicios mínimos para los 
MIR se establecen en la atención con-
tinuada y no se incrementa su activi-
dad para sustituir a los especialistas 
hospitalarios. – D.N. 

tienen carácter instrumental al servi-
cio de su formación y no tratan de 
suplir ni complementar las que 
incumben a los médicos de plantilla”. 

El SNS-O, por contra, se opuso a la 
demanda del SMN al entender que no 
se vulnera el derecho de huelga por 
considerar que los MIR “no son estu-
diantes en formación sino titulados 
universitarios con contrato laboral 
remunerado, que permite su forma-
ción a la vez que su integración en la 
actividad asistencial de los centros, 
supervisados con asignación de res-
ponsabilidades asistenciales progre-

Salud y el colegio profesional convenia esta iniciativa a 
la que se pueden adscribir los profesionales que deseen 

PAMPLONA – El Departamento de 
Salud y el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Navarra (Cofna) han fir-
mado un convenio con el objetivo de 
colaborar en la implantación pro-
gresiva de la Red de Farmacias Cen-
tinela, para la detección, notificación 
y prevención de problemas de segu-
ridad relacionados con el uso de los 
medicamentos por parte de las ofi-
cinas de farmacia integradas en 
dicha Red. El documento ha sido 
suscrito por el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, y por la pre-
sidenta del Cofna, Marta Gallipien-
zo, según informa el Gobierno de 
Navarra. 

Los profesionales que decidan 
participar en la Red de Farmacias 
Centinela recibirán formación pre-
via, gestionada conjuntamente por 
el Departamento de Salud y el Cof-
na, para poder detectar el uso inde-
bido de medicamentos, así como 
sospechas de interacciones, de 
reacciones adversas y errores de 

medicación, precisa el Ejecutivo 
foral. El COFNA se encargará de 
actualizar el registro de oficinas de 
farmacia de la Comunidad Foral, 
así como de dar a conocer entre sus 
colegiados este proyecto, que se 
implantará de manera progresiva. 
Por su parte, el Departamento de 
Salud elaborará los materiales y 
documentos necesarios y se encar-
gará de la evaluación y gestión de 
las notificaciones que reciba de las 
farmacias asociadas. 

REACCIONES Y USOS INDEBIDOS Los 
profesionales adscritos a la Red de 
Farmacias Centinela podrán infor-
mar de reacciones adversas, interac-
ciones, errores de medicación o del 
uso indebido o abuso de medica-
mentos, notificaciones que se ges-
tionarán en el Centro de Farmaco-
vigilancia y en la Sección de Inspec-
ción Farmacéutica del Departamen-
to de Salud. 

El convenio recoge que tanto las 

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, y la presidenta del Cofna, Marta Gallipienzo. Foto: Gobierno de Navarra

farmacias que hayan tramitado la 
notificación como el Cofna recibirán 
información relativa a las cuestio-
nes recibidas. 

El Gobierno añade que en una pri-
mera fase se hará el seguimiento de 
problemas asociados a medicamen-
tos sujetos o no a prescripción médi-
ca así como de plantas medicinales. 
En una fase posterior la vigilancia se 

Foral dispone de una red de centros 
de salud centinela para el desarro-
llo del Programa de Vigilancia Epi-
demiológica, impulsado desde el Ins-
tituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra. Desde el año 2013 el Pro-
grama está extendido a todos los 
centros de salud (un total de 56), que 
atienden a toda la población activa 
de Navarra. – D.N.

Se crea la red de 
farmacias centinela 
para el uso seguro 

de los fármacos

podría ampliar a productos sanita-
rios, cosméticos y complementos ali-
menticios. El impulso y creación de 
la Red de Farmacias Centinela se 
enmarca dentro de la Estrategia de 
Seguridad de Pacientes descrita en 
el Plan de Salud Navarra 2014-2020. 
La duración del convenio es de un 
año, renovable. 

 Cabe indicar que la Comunidad 


