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Navarra expone en Nueva York sus
políticas contra el cambio climático
El Ejecutivo destaca a la Comunidad Foral como “una de las regiones más avanzadas” en este aspecto
PAMPLONA – La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, Itziar Gómez,
expuso en la Semana del Clima de
Nueva York, ante más de 60 regiones
de todo el mundo, los principales planes y actuaciones de la Comunidad
foral en la lucha contra el cambio climático. Según informó el Ejecutivo
foral en nota de prensa, Navarra destaca “como una de las regiones más
avanzadas en políticas activas contra
el cambio climático”.
“Citas como ésta de Nueva York permiten intercambiar conocimiento,
buenas prácticas y compartir experiencias que, en muchos casos, son
similares entre regiones a miles de
kilómetros”, manifestó Gómez, que
destacó el “importante papel” de las
regiones en la lucha contra el cambio climático.
La consejera expuso las políticas
activas que está llevado a cabo la
Comunidad Foral en base a los objetivos climáticos internacionales y
europeos de reducción de emisiones
adquiridos, concretados en dos ejes
de actuación: el impulso al desarrollo de energías renovables, como la
eólica, la solar, la biomasa, el biogás,
los biocombustibles, o la apuesta por
el hidrógeno verde; y el fomento del
autoconsumo y la aplicación de medidas de eficiencia y ahorro energético.
Pero, al mismo tiempo, la consejera subrayó que desde hace 5 años
se está trabajando “en la puesta en
marcha de políticas de adaptación
para hacer nuestra región más resiliente ante fenómenos climáticos
que previsiblemente serán más
extremos a través del proyecto europeo Life Nadapta”.
Gómez destacó los “hitos más

importantes” de las políticas de acción
climática impulsadas desde el Gobierno de Navarra, entre otros: la Hoja de
Ruta Klina frente al cambio climático; la Ley Foral de Cambio Climático
y Transición Energética, en vigor desde la pasada primavera; el Plan Energético de Navarra 2030; el Plan de
Residuos de Navarra 2017-2027; el
Plan director del ciclo integral del
agua de uso urbano de Navarra; la
Agenda Forestal de Navarra; la Agenda para el desarrollo de la Economía

circular en Navarra, el Plan de Vivienda 2018-2028, la Estrategia de Especialización Inteligente-S4 Navarra o
el proyecto de adaptación y mitigación frente al cambio climático LIFE
Nadapta. Todas estas acciones se
engloban bajo el paraguas de la estrategia transversal Navarra Green-Nafarroa Green de transición ecológica.
Por otro lado, Gómez remarcó que
la planificación de las políticas y
acciones climáticas de las regiones
y los gobiernos deben hacerse en

PAMPLONA – Navarra es la única
comunidad autónoma que supera el
ratio europeo de enfermeras. Así lo
detalló ayer el Consejo General de
Enfermería, cuyo presidente, Florentino Pérez, ofreció en rueda de prensa en Madrid con los últimos datos
de ratios de enfermeras por autonomías y provincias en relación al
número de pacientes. Según detalló,
Navarra es la única que supera la
media de la UE, el resto de comuni-
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Fallece Miguel
Ángel Ciga,
director de
cirugía del HUN
Especialista en Proctología,
formó parte del equipo
médico de la enfermería de
la Plaza de Toros

La consejera Itziar Gómez (2i), junto a otros participantes en la Semana del Clima de Nueva York.

La Comunidad Foral, la única que
supera el ratio europeo de enfermeras
Navarra se sitúa por encima
de la media europea de 827
profesionales por cada
100.000 habitantes

base a una fotografía veraz de la realidad, por lo que subrayó la importancia de la medición de los indicadores climáticos, la realización de
un inventario de emisiones, así como
la monitorización de las medidas
implementadas, que cuentan con
una homologación internacional y
veracidad contrastada que acredita
la declaración anual de datos a la
organización internacional sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDA). – Diario de Noticias

dades se sitúa por debajo, por lo que
señaló que se necesitan más profesionales en los centros sanitarios.
Según el mapa del Consejo, existen
graves diferencias entre regiones, lo
que pone en cuestión, a su juicio, el
principio de equidad en el que se
basa el sistema sanitario y así, según
sus palabras, “es imposible que se
pueda prestar la misma atención con
la mitad de enfermeras, como sucede en Murcia o Pontevedra en relación con Navarra”. Los mejores datos
entre las comunidades autónomas
los obtienen, además de Navarra, el
País Vasco, la ciudad autónoma de
Melilla y Castilla y León. Con los peores datos están Murcia, Galicia,
Andalucía, Comunidad Valenciana

e Islas Baleares.
Pérez criticó que el sistema español
forme académicamente a enfermeras
cuatro años y que luego no se aproveche su formación, porque, según sus
cálculos, puede haber unas 15.000
enfermeras que están trabajando fuera de España y que se van porque las
condiciones económicas son mejores.

¿POR QUÉ HAY TANTAS EN NAVARRA?
La contestación del presidente del
Consejo General de Enfermería fue
clara: “Porque las condiciones no son
las mismas que en Murcia y Andalucía, por ejemplo”.
Como análisis más global, Pérez
defendió que España necesita más de
95.000 enfermeras y enfermeros para

llegar a los datos del resto de países
europeos, una situación de la que solo
se salva Navarra, que es la única
comunidad que supera el ratio europeo. Actualmente hay 330.000 profesionales de la enfermería en España,
625 enfermeras por cada 100.000
habitantes, cuando la media europea
es de 827. El Estado ocupa el séptimo
lugar por la cola en la UE. Los primeros con mejores ratios de enfermeros
son Bélgica (1.824 de ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes,
Finlandia, Dinamarca, Irlanda y
Luxemburgo) y por debajo de nuestro país solo están Eslovaquia, Italia,
Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia.
“España esta a la cola de Europa en
cuanto a enfermeros, y está por encima de la media con respecto a Europa en cuanto al colectivo médico”, aseguró Pérez, que precisó que en Bélgica hay una proporción de 85% enfermeros frente a un 15% de médicos,
mientras que en España es de 40%
enfermeros y 60% médicos. – Efe

PAMPLONA – El jefe del Área Clínica de Cirugía del Hospital
Universitario de Navarra
(HUN), Miguel Ángel Ciga Lozano, falleció ayer a los 55 años de
edad y será enterrado en
Beriáin, la localidad en la que
residía.
El doctor Ciga, especialista en
Proctología, fue nombrado
director del Área Clínica de
Cirugía del HUN en 2016, en
sustitución de Javier Arellano,
que se jubilaba. Hasta entonces,
Ciga era jefe de la Unidad de
Cirugía Colorrectal y Proctología de este mismo centro.
Además, el doctor Ciga era
profesor asociado de Ciencias
de la Salud en la Universidad
Pública de Navarra (UPNA) y un
auténtico referente en su ámbito. En 2015 recogió el premio
Medtronic de Cirugía por el trabajo Resultados oncológicos
según el tipo de resección en el
tratamiento del cáncer de recto, junto a los doctores Antonio
Codina Cazador y Héctor Ortiz
Hurtado.
El torero Rafael Rubio Luján
“Rafaelillo”, gravemente corneado en la plaza de toros en
los Sanfermines de 2018, reconoció públicamente la labor del
doctor Ciga y del cirujano Ángel
Hidalgo en ese episodio, así
como con muchos otros diestros que fueron atendidos en la
Enfermería de la plaza, donde
Ciga era una parte capital del
personal.
“El Doctor Ciga me salvó la
vida en Pamplona como miembro del equipo médico del Dr.
Hidalgo. Fuiste mi Ángel de la
Guarda en la tierra y lo seguirás siendo desde el cielo. Nunca te olvidaré, Doctor. Descansa en Paz”, escribió Rafaelillo
en sus cuentas de las redes
sociales. – E.C.

