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NAVARRA

Más de la mitad de los
niños navarros de 12
años no tiene caries

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Salud envía el talón para que los niños de
entre 6 y 16 años vayan al dentista en 2004
%

DDN. PAMPLONA.

JAVIER SESMA

Dos personas observan una de las dos maquetas instaladas en el vestíbulo de la estación de San Jorge.

La Asociación de Amigos
del Ferrocarril expuso una
maqueta en la estación
%

Fue su forma de ‘saludar’ a la nueva línea con Madrid

O.I. PAMPLONA.

La Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril no quiso faltar a la
cita de la nueva línea que deja en tres horas y media el trayecto con la
capital de España. Catorce socios trabajaron durante más de tres horas el miércoles para tener a punto la maqueta, de nueve metros de
longitud y dividida en dos tramos, en el espacio que Renfe les facilitó
en el vestíbulo de la estación de San Jorge.
Señales ferroviarias, gorras de jefe de estación, faroles de cola y,
sobre todo, trenes y más trenes.
La Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril instaló ayer
parte de sus efectivos en el vestíbulo de la estación de tren de
Pamplona con motivo de la visita
del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, para inaugurar la nueva línea que permitirá comunicar las capitales de Navarra y España en algo menos de
tres horas y media.
Nueve metros de maqueta divididos en dos expositores puestos a disposición de Renfe para la

entidad. En el mayor de ellos colocaron el miércoles cinco metros de maqueta con trenes sin
movimiento, además de varias
decenas de locomotoras y vagones colocados en estanterías. En
el segundo expositor, una maqueta completa de cuatro metros
de largo con los trenes en movimiento por sus vías. Un interruptor colocado en el lado del cristal
al que puede acceder el público
acciona todo el mecanismo y pone las pequeñas máquinas en
marcha.
«Estuvimos 14 personas desde
las cinco y media de la tarde has-

ta las nueve de la noche para
montar todo esto, con la ayuda
de tres señores de Renfe que nos
echaron una mano en el proceso
de instalación de todos los elementos», afirmó ayer José Antonio Elizalde García, de 69 años,
tesorero de la asociación, que
cuenta con una veintena de afiliados y que preside Alfonso Bañón Seijas. «Hemos aprovechado módulos de maquetas de las
que se hacen en las clases de
aprendizaje», explicó Elizalde,
quien indicó que las maquetas
permanecerán expuestas hasta
el domingo día 25.
La maqueta de cinco metros
representa un paisaje con río,
puentes y túneles, pero no está
basado en ningún paisaje real:
«Es fruto de la imaginación, aunque a veces se copian modelos de
la naturaleza. No obstante, todo
lo que te inventas siempre tiene
algún parecido con la realidad»

LA INAUGURACIÓN, AL DETALLE

Desde Madrid.
El ministro Álvarez Cascos hizo el
viaje de Madrid a Pamplona en
compañía. El presidente del Gobierno
foral, Miguel Sanz; la alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina; el
consejero de Obras Públicas, José
Ignacio Palacios; y el presidente de la
Cámara de Comercio de Navarra,
Javier Taberna, viajaron el miércoles
a Madrid para poder tomar ayer el
tren junto al ministro.

La estación, a rebosar.
Más de un centenar de personas se
congregaron ayer en el vestíbulo de la
estación de Pamplona para asistir a la
llegada del ministro. Entre ellas el
delegado del Gobierno en Navarra,
José Carlos Iribas; el presidente del
Parlamento de Navarra, Rafael Gurrea;
los diputados navarros Jaime Ignacio
del Burgo y Eva Gorri; el consejero de

Educación, Luis Campoy; el
parlamentario foral Calixto Ayesa; el
alcalde de Berriozar, Benito Ríos; el
de Zizur Mayor, Luis María Iriarte; el
de Tudela, Luis Casado; y los
concejales del Ayuntamiento de
Pamplona Eradio Ezpeleta, Cristina
Sanz y Amaya Otamendi.

El presidente no trabajó.
En su discurso el presidente del
Gobierno foral, Miguel Sanz, destacó
las comodidad del tren, «que te
permite venir trabajando y al mismo
tiempo llegar a destino desayunado y
con una calidad en el viaje
extraordinaria». Respecto al trabajo,
Sanz afirmó: «He podido comprobar
como el ministro, no yo, ha venido
trabajando en el viaje».

«Patxi, dales caña».
Instantes antes de subirse al tren para

volver a Madrid y mientras se
despedía de las autoridades navarras,
el ministro saludó a un pamplonés
que, alejado unos metros, le espetó:
«Patxi, dales caña». Este vecino de la
capital navarra, Vicente Sola Chasco,
prejubilado de 68 años, señaló
después que dedicó esa frase a
Francisco Álvarez Cascos «para que
le dé caña a los socialistas». «Me
gusta su personalidad y creo que ha
cumplido lo que dijo que iba a hacer.
De todas formas, esto mismo le dije a
Aznar cuando vino al pabellón
Anaitasuna».

Presentación comercial.
El jefe de ventas de Grandes Líneas
de Renfe, Escolástico González,
expuso ayer a 65 representantes de
agencias de viajes de Navarra en el
hotel Iruña Park las ventajas de la
nueva red de ferrocarril.

El 57,8% de los niños navarros
de 12 años no tienen caries, un
porcentaje que una década antes era del 31%. Los técnicos
achacan esta mejora a la puesta
en marcha a principios de los
años 90 del Programa de Asistencia Dental Infantil, que permite la atención gratuita a los
niños. La cifra es mejor que la
registrada en países como Suecia (43%) o Reino Unido (53%).
El departamento de Salud
del Gobierno de Navarra ya ha
comenzado a enviar, como es
habitual por estas fechas, los
talones para que todos los niños de entre 6 y 16 años puedan
acudir a su revisión dental a lo
largo del 2004.
Salud aprobó recientemente
la ampliación hasta los 18 años
del programa, ya que hasta
ahora se ofrecía sólo hasta los
15 años. La asimilación de los
nuevos grupos de edad se realizará de forma progresiva de
forma que en 2005 el programa
incluirá también a los adolescentes de 17 años y en 2006 a los
de 18. Con la ampliación que se
ha asumido en 2004, hasta los
16 años, Navarra pasa a ser la

% El programa de

Asistencia Dental Infantil
se irá ampliando hasta
2006 para incluir a la
población de 17 y18 años
región española que mayor cobertura dental ofrece a su población infantil y juvenil.

Objetivos y mejoras
El PADI proporciona atención
dental básica gratuita. Así, en
dentición permanente incluye
desde las revisiones anuales
hasta el flúor tópico, la atención de urgencias, las extracciones, el sellado de fisuras, el
tratamiento de caries (empastes), el tratamiento de malformaciones y dientes rotos en accidentes, la limpieza de boca y
algunos tratamientos de cirugía bucal. En el caso de los dientes de leche atiende las revisiones, extracciones y urgencias.
El PADI no cubre tratamientos
de ortodoncia.
Una de las consecuencias
del programa es que el porcentaje de caries tratadas en este
grupo de población era del 42%
en 1988 y ha ascendido al 81%.

Las pruebas radiológicas
deben hacerlas técnicos
y no enfermeros
El TSJN confirma una sentencia que ve
irregular que la enfermería preste el servicio
%

M.J.E. PAMPLONA

El Tribunal Superior de Justicia
de Navarra ha dado la razón a
la Asociación de Técnicos en
Radiología (TER) al estimar que
los enfermeros no pueden realizar procedimientos radiológicos a los pacientes ya que esta
labor corresponde a los TER.
El TSJN confirma una sentencia del juzgado de lo Social
de 2002 en la que se declaraba
«irregular» la prestación de servicios de seis enfermeros en el
servicio de radiodiagnóstico
del Hospital San Juan de Dios
de Pamplona «exclusivamente
en lo referente al ejercicio de
funciones técnicas que impliquen la emisión de radiaciones
ionizantes sobre los pacientes y
demás procedimientos radiológicos de diagnóstico».
Según la sentencia del TSJN,
los enfermeros venían realizando y colaborando con el
médico radiólogo en las pruebas técnicas de diagnóstico del
área de radiología médica: radiografías convencionales de
urgencias (de tórax, abdomen,
huesos, etc.), urografías, ecografías, etc.

% Los técnicos en
radiología piden que
sólo ellos se encarguen
de las funciones técnicas
en pruebas radiológicas
No obstante, la sentencia argumenta la exigencia de una titulación adecuada para realizar los procedimientos radiológicos según la normativa
española y comunitaria. En
concreto, el ministerio de Sanidad reguló en 1984 las competencias y funciones de los TER y
declaraba que es necesario estar en posesión de la especialidad correspondiente para el
ejercicio de estas funciones.
La sentencia de 2002, que ha
sido confirmada por el TSJN,
fallaba que los enfermeros de
San Juan de Dios que realizaban estas funciones debían
«abstenerse de realizar y ordenar» los procesos radiológicos.
La sentencia del TSJN es la primera que se dicta en Navarra
sobre la titulación exigida para
realizar procedimientos radiológicos en un servicio de radiología de un hospital privado.

