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Los centros de salud del área de 
Pamplona cerrarán sus puestas 
en verano, entre el 15 de julio y el 1 
de septiembre, principalmente 
debido a la dificultad de contra-
tar sustitutos para cubrir las va-
caciones de los profesionales sa-
nitarios. 

Según informó el departa-
mento de Salud, la medida ha si-
do consensuada con las direccio-
nes de los equipos de Atención 
Primaria. En concreto, el horario 
que se mantendrá durante julio y 
agosto será de 8 a 15,20 horas . Y, 

en este tiempo, se atenderán to-
das las consultas ordinarias que 
durante el año se cubren por la 
tarde. 

Salud ha informado de que es-
ta medida obedece al descenso 
de demanda que se produce du-

La falta de profesionales 
obliga a reorganizar la 
actividad en verano, del 
15 de julio a septiembre

La medida ya se tomó el 
año pasado y los grupos 
del cuatripartido pidieron 
que fuese coyuntural y  
no se repitiese

Salud cierra de nuevo   
los centros de salud de 
Pamplona por las tardes

rante los meses de verano y que 
cifra en torno al 35% en pediatría 
y en el 25% en medicina de fami-
lia. Además, añade que la iniciati-
va, que ya se adoptó en la verano 
de 2018, se adopta en un contexto 
marcado por las dificultades de 
contratación para cubrir las va-
cantes propias de este periodo. 

“Esta falta de profesionales es 
especialmente acentuada en es-
pecialidades como Medicina de 
Familia y Pediatría de Atención 
Primaria”, afirma. De esta forma, 
añade, se armoniza el derecho de 
los profesionales al descanso va-
cacional con el derecho de la po-
blación a recibir una adecuada 
atención sanitaria. 

Por segundo año 
Salud ha adoptado esta medida 
por segundo año consecutivo. En 
2018, la iniciativa motivó una 
comparecencia parlamentaria 
en septiembre para que el conse-
jero explicase el cierre ante las 
críticas de la oposición, que califi-
caron el ‘horario de verano’ como 
un recorte. Además, considera-
ron que se lanzaba un mensaje 
“contradictorio”  e “incoherente” 
a la población, ya que si no se pue-
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CLAVES

1 Horario. Los centros 
de salud del área de Pam-
plona abrirán desde las 8 
de la mañana hasta las 
15,20 horas entre el 15 de 
julio y el 1 de septiembre. 
 
2  La atención de tarde. 
Las consultas ordinarias 
que durante el año se 
atienden por la tarde pa-
sarán a cubrirse en el ci-
tado horario de mañana. 
 
3  Carteles. Salud va a co-
locar carteles informati-
vos en los centros de sa-
lud con los nuevos hora-
rios durante los próximos 
días, en castellano y en 
euskera.

de acceder a la Atención Prima-
ria se recurre a urgencias. “La re-
ducción de horario es un recorte 
y no una reorganización hora-
ria”, apuntaron. 

Domínguez reconoció enton-
ces que la medida no es la “idó-
nea” pero se reafirmó al afirmar 
que fue acertada. Además, quiso 
dejar claro que no es un recorte. 
En este sentido, el departamento 
ha incidido este año en que esta 
medida no obedece a motivacio-
nes económicas y que el año pa-
sado tuvo una buena aceptación 
por parte de la población. 

Los grupos del cuatripartito 
apoyaron el año pasado al conse-
jero aunque insistieron en que 
fuese una medida coyuntural y 
pidieron que no se volviese a re-
petir en la medida de lo posible. 
“No nos gusta que se reduzca la 
atención en los centros de salud 

por la tarde. Consideramos inclu-
so que habría que ampliarse”, 
afirmó en su momento Marisa de 
Simón (I-E). Con todo, aceptó que 
se trataba de una iniciativa “ex-
cepcional”. Además, los socios de 
Gobierno insistieron en buscar 
medidas para no llegar al extre-
mo de cerrar los centros. 

El consejero aseguró que el 
cierre por las tarde no causó sa-
turación en la actividad ordinaria 
durante las mañanas y añadió 
que tuvo una “escasa repercu-
sión” en los servicios de urgen-
cias extrahospitalarias (1,2 aten-
ciones más al día en San Martín 
en adultos y 6,4 en niños). Res-
pecto a las urgencias del CHN, 
añadió que el aumento de pacien-
tes en el circuito A (pacientes le-
ves) fue de nueve por día de pro-
medio mientras que el circuito B 
(graves) no se vio afectado.

PREMIO DE LA 
FUNDACIÓN ANTONI 
ESTEVE AL CIMA Y CUN
Científicos del Cima y de la CUN 
han recibido el Premio de Investi-
gación Fundación Dr. Antoni Este-
ve, que distingue el mejor trabajo 
de farmacología español de los úl-
timos dos años. El galardón, está 
dotado con 18.000 €. Los investi-
gadores diseñaron en 2017 un 
compuesto que mejora la supervi-
vencia de modelos animales con 
leucemias agudas y linfomas. Los 
resultados, publicados en Nature 
Communications, abren una vía 
terapéutica a enfermos con tumo-
res hematológicos de peor pro-
nóstico. El tratamiento ha adquiri-
do un enfoque novedoso gracias a 
la administración de fármacos 
epigenéticos, basados en modifi-
caciones moleculares que alteran 
la actividad de los genes en el desa-
rrollo del cáncer. En la imagen, el 
equipo de investigadores.


