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La Consejería de Salud traslada su respaldo a 
la Directora de Cuidados Sanitarios del CHN 
ante las acusaciones vertidas por el sindicato 
LAB  
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Destaca de esta profesional su amplia experiencia en gestión y su 
trayectoria de compromiso y servicio público  

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

La Consejería de Salud del Gobierno de Navarra traslada 
públicamente su respaldo a la Directora de Cuidados Sanitarios del 
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), ante las acusaciones vertidas 
por el sindicato LAB contra esta profesional de amplia experiencia en 
gestión y con una innegable trayectoria de compromiso y servicio público. 

Las críticas de LAB están realizadas desde su legítima posición y 
visión, pero ponen el acento únicamente en aquellos aspectos que han 
suscitado polémica, minusvalorando los logros y aciertos alcanzados de 
manera colectiva por el actual Equipo Directivo del CHN.  

Sin minusvalorar su importancia, la valoración de LAB representa la 
opinión de una parte del amplísimo colectivo de más de 4.000 
profesionales que dependen de la citada Dirección 

Como ya hemos afirmado en anteriores ocasiones, no puede 
negarse la existencia de áreas de mejora en la gestión de personal de un 
centro de la dimensión del Complejo Hospitalario, pero en modo alguno 
puede juzgarse la actuación de un directivo de manera parcial y 
únicamente en base a la existencia de determinados problemas.  

La Consejería de Salud comparte los principios manifestados por el 
sindicato LAB respecto a la necesaria transparencia y equidad en el 
esfuerzo por velar por la gestión de lo público, pero entiende que resulta 
inevitable que surjan diferencias de criterio a la hora de aplicar estos 
principios en la gestión del día a día, sin que de ello se pueda deducir que 
exista un menor compromiso con la gestión pública.  
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