
Comisión Transición COVID19 

Reunión Evaluación Fase 1, Semana 20 

Fecha: 15 de Mayo, 17:00 – Presencial (Baluarte) + Videoconferencia 

Asistentes: 

- Gobierno de Navarra, Departamento de Salud (DS) 

o Santos Induráin 

o Carlos Artundo 

o Marian Nuin 

o Óscar Lecea 

- Gobierno de Navarra, Departamento de Presidencia 

o Joseba Asiáin 

- Miembros de la Comisión (NTC) 

o Alfredo Arbeloa 

o Begoña Pérez 

o Daniel Innerarity 

o Elena Calvo 

o Esteban Morrás 

o Félix Taberna 

o Humberto Bustince 

o Juan Carlos Castillo 

o Juan José Pons 

o Natalia Herce 

o Nicolás Martínez 

o Rakel Mateo 

o Ramón Salaverría 

o Carlos Rey 

o Javier Lacunza 

 

Orden del Día 

1. Introducción (Consejera y Director General) 
2. Estado epidemiológico y de seguimiento (Marian Nuin y Oscar Lecea) 
3. Situación fase actual y nueva fase. Temas relevantes de la Comisión 

Interdepartamental de Gobierno de Navarra (Carlos Artundo) 
4. Temas a discutir y valorar presentados por la Comisión (Miembros) 

a. Revisión Punto 2 Cuadro Word (Propuestas) 
b. Resumen aportaciones individuales (Documentos Aportaciones Individuales) 

5. Discusión sobre cómo tratar propuestas Portal Participación Ciudadana (Joseba Asiáin) 
6. Conclusiones, seguimiento y acciones a desarrollar (Carlos Artundo) 

 

1- Introducción 

 

Inician la sesión la Consejera de Salud, exponiendo la situación y situando el objeto de 

la reunión. Se presenta a las personas que no estaban presentes en anteriores 

reuniones: Óscar Lecea, Joseba Asiáin, Carlos Rey 



 

2- Estado epidemiológico y seguimiento 

 

Exponen Marian Nuin y Óscar Lecea la situación de testeo, atención en atención 

primaria y urgencias y diversas gráficas que ayudan a entender el contexto de la 

semana 20. Se comenta la centralización y esquema de seguimiento de contactos, los 

flujogramas de trabajo para la detección temprana y las definiciones de contactos 

estrechos. 

 

Se repasan las conclusiones del test nacional de seroprevalencia en los datos 

específicamente de Navarra y su correcta correlación con los datos obtenidos del 

testeo a personal sociosanitario a través de las PCRs. 

 

Se plantean desde los miembros dos iniciativas: Una de uso de inteligencia artificial en 

rastreo de contactos y otra de medición constante de datos (temperatura, frecuencia 

cardíaca, capacidad pulmonar) a través de dispositivos físicos disponibles en modelo 

brazalete desde principios de junio y en modo cinta pectoral desde finales del mismo 

mes. 

 

Asimismo, se requiere desde la comisión un intento de análisis desde el centro de 

rastreo de contagios vinculados a entornos laborales. 

 

3- Situación fase actual y nueva fase. Temas relevantes de la Comisión 

Interdepartamental de Gobierno de Navarra 

 

Se revisan las especificidades navarras en lo tocante a Fase 1: 

 

- No arranque de actividad en Centros de Día, Museos y Bibliotecas.  

- Se analizan la normativa aplicable para cementerios (Nunca han estado cerrados por 

orden gubernamental)  

- Se revisa la cuestión de pipotes/sociedades gastronómicas/bajeras. En la directiva 

global de prohibir su apertura por el riesgo que conlleva entre población joven no 

particularmente sensible al riesgo, se expresa la necesidad de excepción en pueblos 

pequeños, donde pueden ser el único punto de reunión, aspecto que queda pendiente 

de plasmarse en la inminente Orden Foral. 

- Se tratan los aspectos de deportes y actividades de exterior (senderismo, montaña, 

escalada, pesca…) 

- Plantear el “turismo activo” no solamente a través de Empresas 

 

En torno a la posible evolución a Fase 2, se plantean las siguientes especificidades para 

Navarra: 

 

- Mantener en 200 (Y no subir a 400) las concentraciones de personas en eventos al aire 

libre 

Revisar la dinámica de aperturas de centros comerciales, fortaleciendo la inspección 

para el respeto de normas de distancias y aforos 



- Limitar a 1/2 y no a 1/3 los aforos en lugares de culto. Mención a las romerías en 

pueblos pequeños como demandantes de más aforo 

- Permitir el trabajo en huertas en segundas residencias de personas de fuera del 

término municipal 

 

4- Temas a discutir y valorar presentados por la Comisión (Miembros) 
 
Se revisan todas las aportaciones de los miembros de la Comisión a través del 
documento unificado de Dudas y Propuestas de la Comisión 
 

- Tests rápidos a convivientes con personas mayores. Se valorará 
- 2 franjas horarias. Se valorará, dejando claro la prevalencia de una franja únicamente 

para colectivos vulnerables 
- FAQ en WEB Gobierno de Navarra. Ya existe, se explican los recursos existentes. Se 

profundiza en aspectos incrementales que podría contener la WEB de GN 
- Espacios aislamiento para niños en situación de grupos familiares convivientes. Se 

explican opciones posibles ya existentes en Pamplona 
- Seguimiento de la formación online en primaria. Se solicita un mejor control de la 

labor de los docentes en las dinámicas online 
- Se sugiere valorar 1 de Bachillerato el año que viene en acceso a Universidad, o bien 

reclamar una prueba de acceso en facultades con “números clausus” 
- Abordar la problemática de piscinas: Se hace referencia al recientemente publicado 

documento del Ministerio 
- Se solicita mejor y mayor información sobre uso/obligatoriedad de mascarillas: Se hace 

referencia al documento que publicará el Instituto de Salud Pública al respecto 
- Petición de visitas a familiares más directos a residencias, muy graves y/o en espacios 

abiertos de las residencias: Se desestima por su dificultad logística y riesgo 
- Recuperación de la prescripción médica de práctica deportiva: Se desestima por 

diferentes dependencias competenciales 
- Flexibilización de tránsitos a otras provincias en términos municipales limítrofes. No 

procede por directiva Gobierno Central 
 
Se abre un turno de palabra para aquellas personas que hayan hecho sus aportaciones 
en documentos separados en el repositorio común de información: 
 

- Se solicita un espacio para las despedidas de los ya fallecidos 
- Se solicitan directivas para las despedidas laicas, fuera de recintos religiosos 
- Flexibilizar la norma de 10 personas en velatorios 
- Se reclaman campañas de sensibilización ante el dolor y atención psicológica para 

personas en procesos de duelo 
- Se solicita una mejor canalización de lo que SI/NO se puede hacer, porque se dan 

contradicciones entre diferentes fuentes para los mismos temas 
- Se reclama dejar atrás la comunicación que establezca una dicotomía entre economía 

y salud, y abogue por una visión no disociada de ambas cosas 
- Se reclama más énfasis en la conciliación laboral en la descripción de las Fases de 

desescalada 
- Se sugiere pasar de una comunicación “monolítica” en un escenario más simple de la 

pandemia (Confinamiento) a una comunicación “segmentada” (Por edad, grupo de 
interés, etc…) 



- Se reclama una comunicación orientada a la “generación de principios”, no tanto de 
normas, y que la responsabilidad de las personas sea el elemento a potenciar. Se 
sugiere hablar no de “distancia de seguridad”, sino de “distancia de responsabilidad”. 

- Se pide no comunicar nada de lo que no haya “evidencia científica” 
- Se reclama una atención específica a las Empresas, y la precaución ante situaciones de 

brotes en términos municipales concretos que puedan llevar a situaciones de 
“confinamiento empresarial” 

- Por último se hace una reflexión sobre el funcionamiento de la propia Comisión de 
Transición, vinculada con la aparición de la Plataforma de Participación Ciudadana 
“Dos metros, una idea” 

 
5- Portal Participación Ciudadana 

 

Se expone el concepto del portal, su funcionamiento y su gestión desde GN. 

 

Se establece un funcionamiento de envío cada miércoles al final de día de la 

información recabada en el portal durante la semana “sintetizada”, para valoración de 

los miembros dela Comisión y seguimiento en las reuniones de los viernes. 

 

Se plantea vehicular las aportaciones de contactos de los miembros del Comisión a 

través de la plataforma, y centrar la labor de los miembros de la Comisión en aspectos 

más amplios, tendencias y principios, más que en especificidades muy concretas.  

 

 

6- Conclusiones, seguimiento y acciones a desarrollar 

 

- Modificación Orden Foral de Pipotes/Sociedades para pueblos pequeños - DGS 

- Prueba piloto de medición de indicadores biométricos (Brazaletes/Pecho) – Miembro 

Comisión 

- Valoración de estrategia de testeo a convivientes con personas de riesgo - DGS 

- Valoración de estrategia de franjas horarias - DGS 

- Elaboración de un documento único de peticiones para el ámbito del dolor (Atención 

psicológica, espacios habilitados, aforos…) – Miembro Comisión 

- Remitir el informe de Plataforma Ciudadana cada miércoles – Gobierno Abierto 

 

 


