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La Comunidad deMadrid, País
Vasco y Cataluña son las tres
comunidades autónomas que
encabezan el ranking de Com-
petitividad Turística ‘Moni-
TUR’ 2010, elaborado por la
Alianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur, mientras que
Navarra se encuentra en el no-
veno puesto. En todo caso, la
Comunidad foral es la segunda
mejor situadas de todas las co-
munidades españolas que no
cuentanconsalidaalmar.

Según el estudio, que se pre-
sentó ayer en elmarco de unas
jornadas sobre Turismo en la
Universidad InternacionalMe-
néndez Pelayo (UIMP) de San-
tander, organizadas en coope-
ración con Deloitte, a las tres
comunidades autónomas en
cabeza les siguen Andalucía,
Canarias, Baleares, Comuni-
dadValenciana yGalicia, Nava-
rra, La Rioja, Castilla-LaMan-
cha y Castilla y León (12ª), As-
turias, que sube tres
posiciones y se sitúa en lugar
13, Murcia (14ª) y Cantabria
(15ª). Por el contrario, a la cola
de la clasificación se sitúa Ex-
tremadura (17ª), por detrás de
Aragón

El informe analiza las des-

ventajas y las ventajas competi-
tivas de las distintas comunida-
des autónomas en función de
distintos factores. Navarra des-
taca por ejemplo en algunos
puntos del apartado “Visión de
marketing estratégico y apoyo
comercial”: es laprimerapor su
estrategiademarketingypor la
eficiencia percibida de esa es-
trategia y de la promoción insti-
tucional . En cambio, dentro de
ese mismo apartado, Navarra
queda en último lugar a la hora
de considerar las dotaciones
presupuestarias enmarketing
ypromoción.

Dotación comercial
También queda bien situada
Navarra, en cuarta posición, en
el apartado “Ordenación y con-
dicionantes competitivos del
espacio turístico”, ya que logra
buenas notas en la dotación de
servicios sanitarios, en el atrac-
tivo de los espacios públicos o
en el compromiso ambiental.
Navarra es además la quinta en
la atracción de talento, forma-
ción y eficiencia de los recursos
turísticos.

En el otro lado de la balanza,
Navarra queda en la posición
14 en cuanto a “Diversificación
y categorización de productos
turísticos”, a pesar de destacar
en factores como la dotación
comercial (primera), el turis-
mode shopping (segunda) o los
bienes de interés cultural
(cuarta). En cambio, en este
apartado el informe deja a Na-
varra en última posición en lo
referente a “presencia de hote-
les de categoría”.

Un estudio destaca la
Comunidad foral en
factores como la
estrategia de marketing
o la dotación comercial

Elturismonavarro,
elnovenodeEspaña
encompetitividad

vadas a las entrevistas
ados o sacerdotes, los
bañoy,enelcasodede-
de larga duración, las

habitaciones.
informe se ha elaborado en

231 visitas sorpresaque
MecanismoNacionaldePreven-

Tortura (MNP) realizó a
dependencias de la PolicíaNacio-

Guardia Civil, las policías
autonómicas ymunicipales, los

judiciales y centros pe-
nitenciarios y demenores, entre

avarra,haanalizadolas
instalaciones de la Policía Foral,

Municipal de Pamplona,
ados dePamplona yTafa-

demenoresIlundáin; y
olicíaForal como los juz-

cumplenconlaexigenciade
Defensora.

ejemplo,en2010sevisi-
comisaríasdePolicíaFo-

Alsasua, Pamplona, San-
afalla y Tudela, que acu-
el 81% de las 1.285

detenciones con ingreso en cala-
efectuadas.Y, adiferenciade

dependencias naciona-

les, todas las comisaríasdisponen
de cámaras tanto en los pasillos
como en el interior de las celdas.
“Lasimágenessevisualizanenlas
salas de control y se realizan gra-
bacionesqueseconservanduran-
te15días”,explicael informe.

Por contra, las carencias pasan
por laausenciadeplandeevacua-
ción en caso de emergencia, con
apertura automática de los cala-
bozos; el hechodequenose sumi-
nistrecomidacalientealosdeteni-
dos; que no exista número sufi-
ciente de colchones; o la falta de
unazonaquepermitaa losdeteni-
dosestaralairelibreparacasosde
estanciasmáslargas.

También los juzgadosdePam-
plona yTafalla son, junto conGi-
jón yOviedo, losúnicos inspeccio-
nadosquecumplenelrequisitode
lasvigilanciaygrabaciónenlosca-
labozos, ya que en lamayoría de
los casos las cámaras se limitan a
los pasillos y zonasde acceso yno
realizangrabaciones.Además, los
juzgados de Pamplona disponen
deapertura centralizadadepuer-
tas en caso de emergencia, siste-

Defensora del Pueblo pide
los calabozos

Dosdetenidosen los calabozosdePolicíaMunicipal. GARZARON/ARCHIVO

made comunicación sonora con
loscalabozosyhastamantasdese-
chablesdeunsólouso.

Enel lado contrario se encuen-
tran las dependencias de laPoli-
cía Municipal de Pamplona.
“Cuenta concámaras en las zonas
comunes, pero no en los calabo-
zos”, recoge el informe, al tiempo
que demanda extender la video-
grabación. A ello se suma, tam-
bién, la falta de “cualquier tipo de
medida contra incendios” y el he-
chodeque cuando se efectúan re-
gistros integralesno sedeja cons-
tancia en lasdiligenciasque se re-
mitenal juzgado.

Enloqueserefierealcentrode
menores Ilundáin, el informe re-
calca que, como todos los centros
inspeccionados, aunque dispone
de sistemade videovigilancia, no
serealizangrabaciones,algoquea
su juicio debería cambiar. Ade-
más,deberíaampliarseatodaslas
zonas comunes y de paso; eso sí,
dejando almargen las habitacio-
nes. Otros aspectos negativos de-
tectados pasan por la distancia a
Pamplona, laausenciadeunsiste-
made comunicación entre las ha-
bitaciones y el control, y la caren-
cia de unprotocolo paramujeres
embarazadas.

DN.Pamplona

Una técnica quirúrgica permite
aumentar entre un 15 y un 20% el
número de posibles trasplantes
de hígado entre vivos. La técnica
consiste en extraer un segmento
deunodelosdoslóbulosdelhíga-
do, el demayor tamaño, para su
trasplante en lugar de extraer el
lóbuloentero.

El nuevo procedimiento se lle-
vó a cabo en la Clínica Universi-
dad deNavarra el pasadomes de
abril a cargo de los doctores Fer-
nando Pardo, FernandoRotellar,
PabloMartí yGabriel Zozaya. Se-
gún laCUN,se tratade laprimera
vez que se realiza esta técnica en
Europa y tanto la donante como
el receptor respondieron satis-
factoriamente.

La técnica quirúrgica conven-
cionaldel trasplantehepáticoen-
trevivosconsisteenlaextracción
del lóbulo derecho del donante,
normalmente el demayor tama-
ño. Sin embargo, es necesario
que el donante conserve al me-
nos un 30% de su órgano y que el
receptorrecibauninjertoquesu-
pongaentreun0,6yun0,8%desu
peso.

En ocasiones, las característi-
cas anatómicas del hígado impi-
den mantener estas proporcio-
nes por lo que el trasplante no es
posible. “Losfactoresquelimitan
suelen ser la distribución del vo-
lumen en los lóbulos hepáticos y
la anatomía vascular y biliar”.
Hasta ahora en esos casos no se
llevaba a cabo el trasplante entre
vivos. En el caso que realizó la
CUN, el equipo comprobó que el
lóbulo derecho de la donante, de
mayor tamaño que lo habitual,
presentaba un segmento cuyo
volumenera suficientepara tras-
plantarloal receptor.

Expertos de la CUN
afirman que permitirá
aumentar un 20% los
trasplantes entre vivos

recupera
donantes
vivos
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