
Diario de Navarra Lunes, 25 de noviembre de 201920 NAVARRA

DN Pamplona 

NN 
O hay duda de que la 
implicación de los 
profesionales sanita-
rios en la lucha contra 

el cáncer de mama es cada día 
mayor y ya no se centra solo en la 
atención al paciente sino que par-
ticipan activamente en distintas 
actividades de apoyo. Prueba de 
ello es el premio que han obteni-
do un grupo de enfermeras del 
bloque quirúrgico del Complejo 
Hospitalario de Navarra en el 
concurso fotográfico que organi-

Guantes teñidos de rosa

Enfermeras del CHN han sido premiadas en un concurso de fotografía europeo que apoya y financia la 
lucha contra el cáncer de mama. La única condición es usar guantes rosas en las fotografías.

Enfermeras premiadas con la fotografía que quedó en tercer lugar en el certamen europeo, miembros de Saray y de la empresa Medine. 

Óscar Villafañe. -DN

● El cirujano plástico que 
trabaja en la Clínica San 
Miguel ha sido valorado por 
el colectivo entre los 50 
mejores en sanidad privada

DN Pamplona 

Óscar Villafañe, experto en Ci-
rugía Plástica, Estética y Repa-
radora que lleva a cabo sus in-
tervenciones en la Clínica San 
Miguel, ha sido reconocido co-
mo uno de los 50 mejores doc-
tores españoles de la medicina 
privada en la VI Edición de los 
Top Doctors Awards. El pre-
mio reconoce la labor  en el últi-
mo año y, además, la valora-
ción corre a cargo del colectivo. 
Villafañe, formado en centros 
como el Hospital Canniesburn 
(Reino Unido) o el Chan Gung 
Memorial Hospital (Taiwán), 
tiene una extensa formación 
en cirugía de la mano y micro-
cirugía. Es pionero en el uso de 
endoscopio y videocámara pa-
ra realizar microcirugía. De 
hecho, fue seleccionado por el 
Colegio de Cirujanos de Glas-
gow para trabajar en la Unidad 
de Cirugía Plástica y Maxilofa-
cial de Taiwán.

Villafañe, entre 
los expertos 
más valorados 
en Top Doctors

za la empresa Medine. 
El Pink Glove Photo Competi-

tion, un evento a nivel europeo 
que apoya y financia la lucha con-
tra el cáncer de mama, invita  a 
profesionales de la salud a que 
realicen fotografías creativas uti-
lizando guantes rosas. El concur-
so ha cumplido su cuarta edición 
y las enfermeras del CHN han ob-
tenido el tercer premio, dotado 
con 500 euros, que las profesio-
nales han donado a la Asociación 
Navarra contra el Cáncer de Ma-
ma, Saray. 

La fotografía ‘Cuando rendir-

se no es una opción”, de Natalia 
Carrasco, es un montaje elabora-
do con 3 instantáneas en Las Bar-
denas Reales, en dos de ellas apa-
rece como fondo el Castildetie-
rra. Según explica la jefa de la 
Unidad del Bloque Quirúrgico 
General, Carmen Larumbe, el 
mensaje que se quiere transmitir 
es de “positividad, cercanía y apo-
yo” del personal sanitario a las 
personas diagnosticadas de cán-
cer de mama. El montaje de las 
tres fotografías va desde el mo-
mento en que la mujer recibe el 
diagnóstico de cáncer de mama y 

se hunde, para pasar a recibir la 
ayuda de los profesionales sani-
tarios y, en una tercera fotografía, 
las mujeres unidas vuelven a re-
cuperar la sonrisa. 

En la composición final, tres 
enfermeras (Cristina Urdániz, 
Nuria Martínez y Diana Marcilla) 
y dos técnicas en cuidados auxi-
liares de enfermería (Mª José 
Muro y Nekane Irigoyen) y la jefa 
de la Unidad del Bloque Quirúrgi-
co General, Mª Carmen Larum-
be, posan vestidas con pañuelos y 
guantes rosas, una condición en 
las bases del concurso.

El Sindicato Médico ha 
convocado el paro    
que está previsto      
para toda la semana

M.J.E. Pamplona 

Hoy se inician los paros que ha 
convocado el Sindicato Médico 
de Navarra y que se mantendrán 
hasta el próximo viernes. El sin-
dicato demanda desde el pasado 
mes de enero unas condiciones 
“laborales y económicas dignas”. 
Hasta ahora se han llevado a ca-
bo once jornadas de huelga, en-
tre los meses de enero y mayo. 
Tras el paréntesis del verano y el 
cambio de Gobierno, los médi-
cos reunidos en asamblea deci-

Hoy comienza la   
huelga de médicos en   
la red pública navarra

dieron posponer el paro previsto 
para el 13 de septiembre con ob-
jeto dar tiempo al nuevo equipo 
de responsables sanitarios. 

Sin embargo, tras más de dos 
meses las negociaciones, aparte 
de reuniones con la presidenta 
del Gobierno, María Chivite, y la 
consejera, Santos Induráin; se 
han plasmado sólo en un borra-
dor de mejora de la productivi-
dad variable (horas extras). El 
pasado viernes, médicos reuni-
dos en asamblea recordaron que 
sus reivindicaciones se basan en 
tres pilares: cargas de trabajo, re-
cuperación de las retribuciones 
y liderazgo del colectivo. Los mé-
dicos decidieron seguir adelante 
con la huelga ante la falta de un 
acuerdo “sólido” que responda a 
sus reivindicaciones.

Los vecinos se concentraron ayer en una cita en la que promovieron un concurso de dibujo.  J.A.GOÑI

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

La lucha de los vecinos de Erripa-
gaña por lograr un corredor sos-
tenible en el territorio pertene-
ciente a Pamplona no cesa. Aho-
ra, es el Defensor del Pueblo 

quien les da la razón afirmando 
que la zona presenta una elevada 
intensidad edificatoria del tipo 
residencial; sin olvidar mencio-
nar la posibilidad de no construir 
manifestada por el alcalde de 
Pamplona y el consejero de Vi-
vienda; y la decisión de Nasuvin-

El Defensor apoya a Erripagaña
sa de paralizar la licitación del 
proyecto. Por ello, ve razonable la 
demanda vecinal de liberar los 
terrenos y destinarlos a parque y 
zona verde. Eso sí, deja claro que 
debe garantizarse la construc-
ción de viviendas de alquiler so-
cial que requiere la ley y el PSIS. 


