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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha vuelto a rei-
terar que deben ser los médicos 
quienes dirijan los Equipos de 
Atención Primaria y, por lo tanto, 
los centros de salud. Afirma que 
esta labor “no puede ser desem-
peñada por cualquier profesio-
nal sanitario” y anula la normati-
va que posibilita este extremo. 

Actualmente hay seis profe-
sionales de Enfermería dirigien-
do equipos de Atención Primaria, 
de los 57 existentes, en los cen-
tros de salud de Burlada, Buz-
tintxuri, Santesteban, Salazar, 
Viana y Villatuerta al amparo de 
una normativa que aprobó el Go-
bierno foral, primero en 2015 y 
después modificada en 2018, y 
cuyos artículos relativos a este 
asunto han sido anulados por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. Con todo, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
TSJN  señala en el fallo que cabe 
recurso de casación ante el pro-
pio TSJN. 

Salud informó ayer de que el 
recurso a este fallo compete a la 
asesoría jurídica del Gobierno en 
conjunto y “tendrán que estu-
diarlo”. Sin embargo, la postura 
del departamento es que “proce-
de recurrir”. 

Además, Salud añadió que 
mientras no haya sentencia fir-
me los profesionales de Enfer-

mería que están al frente de los 
equipos de Primaria “se deben 
mantener en sus puestos”. 

Tres sentencias 
Se trata de la tercera vez que el 
Tribunal Superior se pronuncia 
en el mismo sentido. 

La primera fue en septiembre 
de 2017, tras un recurso del Sindi-
cato Médico de Navarra contra el 
Decreto foral de 2015 que modifi-
caba los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud y abría la posi-
bilidad de que cualquier profe-
sional sanitario estuviese al fren-
te de los Equipos de Atención Pri-
maria (EAP).  

El Sindicato Médico recurrió 
dos artículos del decreto que re-
gulaban el nombramiento y cese 
de las direcciones del equipo de 
Atención Primaria. La cuestión 
era determinar (artículo 20.2) si 
esas funciones son cuestiones re-
lativas a la “gestión” y, por eso, las 
puede realizar cualquier profe-
sional sanitario o, por el contra-
rio, esas labores de inspección, 
evaluación, acreditación y plani-
ficación exigen contar con unos 
conocimientos científicos y técni-
cos y, por tanto, una titulación en 
Medicina. El TSJN se inclinó por 
esta última opción.  

La sentencia concluía que el ar-
tículo 20.2 de los estatutos infrin-
gía el artículo 6.1 de la Ley 
44/2003 de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS), 
donde se indica que a los licencia-
dos sanitarios les corresponde “la 
dirección y evaluación del desa-
rrollo global de dicho proceso, sin 
menoscabo de la competencia, 
responsabilidad y autonomía pro-
pias de los distintos profesionales 
que intervienen en el mismo”.  

Tras esa sentencia, el departa-
mento de Salud aprobó un nuevo 
Decreto Foral, en 2018, para posi-
bilitar el acceso a estos puestos di-
rectivos al personal de Enferme-
ría. En esta ocasión, se trataba de 
una modificación de los estatutos 
del SNS para “dar seguridad a la 
designación” de las direcciones de 

La normativa abría  
el paso al personal  
de Enfermería a estas 
direcciones y Salud 
quiere recurrir el fallo

Hay seis enfermeras  
que dirigen Equipos  
de Primaria y seguirán  
en sus puestos mientras 
no haya sentencia firme

El TSJN reitera de nuevo que sólo médicos 
pueden dirigir los equipos de Primaria
Anula un decreto del Gobierno que “elude” cumplir una sentencia previa

Equipo de Atención Primaria.  
Esta medida provocó sendos 

recursos por parte, otra vez, del 
Sindicato Médico de Navarra y 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Navarra y tanto el Gobierno co-
mo el Colegio de Enfermería y el 
Sindicato de Enfermería se opu-
sieron a la demanda. En su recur-
so, el Colegio apuntaba, entre 
otros argumentos, que la nueva 
redacción de los estatutos elimi-
naba como funciones de los di-
rectores las de inspección, eva-
luación, acreditación y planifica-
ción respecto a la 
documentación médica y clínica. 

Las sentencias a estos recur-
sos se han conocido con un inter-
valo de una semana y, en ambos 
casos, fallan en el mismo sentido, 
a favor del sindicato y del Colegio 
de Médicos: “El director de EAP 
(Equipo de Atención Primaria) 
no es un mero gestor por lo que 
su labor no puede ser desempe-
ñada por cualquier profesional 
sanitario”. 

En concreto, el último fallo, co-
rrespondiente al recurso del Co-
legio de Médicos, indica que “si se 
eliminan de las competencias de 
los directores de EAP las funcio-
nes de inspección, evaluación, 

Imagen del centro de salud de Buztintxuri. 

acreditación, etc. como ha hecho 
el Gobierno de Navarra en el de-
creto de 2018 se vacía de conteni-
do varias previsiones legales. 
¿Quién las va a hacer en el EAP?”, 
se pregunta el Tribunal. 

Y, sobre este aspecto, la sen-
tencia es contundente: “Sustraer 
funciones al director no es la so-
lución”. E incide en que la Admi-
nistración acude a la vía de sus-
tracción de funciones de los di-
rectores de EAP. “De esta manera 
mantiene la posibilidad de que 
puedan ser nombrados como tal 
cualquier profesional sanitario”, 
añade. 

SATSE: “La sentencia infravalora las capacidades gestoras del        
Recuerda que médicos  
y enfermeras cuentan  
con las mismas horas de 
formación en gestión en 
las universidades navarras

M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra mostró ayer su malestar 
por las sentencias y, en concreto, 
apuntó que “no comparte” la ar-
gumentación del Tribunal.  

“Los profesionales de Enfer-
mería son graduados universita-
rios, con formación específica en 
gestión sanitaria, con formación 

complementaria de postgrado en 
gestión sanitaria y con compe-
tencias suficientes para dirigir 
un centro de Atención Primaria. 
Así lo han demostrado en Nava-
rra, siendo profesionales elegi-
das y respaldas por sus propios 
equipos, con demostrada expe-
riencia, cualificación y capacidad 
para desarrollar su labor gesto-
ra”, afirma el sindicato. 

SATSE indicó que los servicios 

jurídicos se encuentran estu-
diando la sentencia para poder 
determinar con claridad la estra-
tegia a seguir en caso de recurso. 

A juicio del sindicato, “se trata 
de una sentencia preocupante 
que infravalora las capacidades 
gestoras que los profesionales de 
Enfermería tienen y han demos-
trado en el Servicio Navarro de 
Salud”. SATSE ha querido recor-
dar que, tanto los profesionales 

de Enfermerías como los médi-
cas, cuentan con las mismas ho-
ras de formación (seis créditos 
ECTS) en gestión sanitaria en 
las universidades navarras. 

Además, apunta que los profe-
sionales de Enfermería no son di-
plomados, “ como así los denomi-
na el Tribunal”, sino graduados 
desde la entrada en vigor del Plan 
Bolonia. 

El Sindicato de Enfermería de 
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11 Decreto foral de 
2015. Salud apro-

bó los estatutos del 
Servicio Navarro de Sa-
lud mediante un Decre-
to Foral en 2015. En 
sendos artículos, se re-
gulaba el nombramien-
to y cese de las direc-
ciones de Equipo de 
Atención Primaria 
(EAP) y se abría la posi-
bilidad de que fuesen 
otros profesionales sa-
nitarios no médicos.  
 

2 Anulación. El 
TSJN, tras una 

demanda del Sindica-
to Médico, anuló en 
septiembre de 2017 
los artículos que posi-
bilitaban ese extremo 

 

3 Nuevo decreto. 
En 2018, el Go-

bierno de Navarra 
aprobó una modifica-
ción de los estatutos 
del SNS que cambia-
ba la redacción de los 
citados artículos para 
dar seguridad a la de-
signación de las Di-
recciones de Equipo 
de Atención Primaria.  

 

4 Más demandas. 
Tanto el Sindicato 

Médico como el Colegio 
de Médicos de Navarra 
recurrieron la modifica-
ción por entender que la 
nueva regulación pre-
tendía esquivar el cum-
plimiento de la senten-
cia del TSJN de 2017. 
 

5 Sentencias. El 
Tribunal Superior 

de Justicia ha dictado 
sendas sentencias en 
las que  concluye que 
las competencias de 
la dirección de los 
EAP corresponde a 
los licenciados en Me-
dicina y “reprocha” a 
la Administración que 
“eluda” el cumpli-
miento de la senten-
cia de 2017.

Dos decretos 
y tres 
sentencias

DN

profesional de Enfermería”

LAS PARTES

Médicos 
Sindicato Médico  
y Colegio de Médicos 
consideran que los 
directores de Equipos 
de Atención Primaria 
tienen funciones 
(inspección, evaluación, 
acreditación) que otorga 
la Ley de Ordenación  
de las Profesiones 
Sanitarias que 
corresponde al médico.

Enfermería 

Responsables  
de Enfermería,  
junto con el Gobierno, 
apuntan que estos 
profesionales tienen 
formación específica  
en gestión y formación 
complementaria  
de posgrado  
con competencias 
suficientes para dirigir 
un centro de salud.

Navarra ya manifestó su “total 
disconformidad” con la primera 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra de sep-
tiembre de 2017.  En aquel mo-
mento, el sindicato consideró 
que “cualquier personal sanita-
rio de nivel A o nivel B puede ac-
ceder a la dirección de Zonas Bá-
sicas de Salud”, lo que, a su juicio, 
se recoge en la Ley Foral 10/1990 
y en la Ley foral 2/1994. 

Por su parte, el Colegio de En-
fermería también mostró en su 
día su “indignación” por la prime-
ra demanda interpuesta por el 
Sindicato Médico y la correspon-
diente sentencia a su favor de 
2017. Y alegó la evolución que ha 
experimentado la asistencia sa-
nitaria, que ya no gira únicamen-
te en torno al médico sino que in-
volucra a distintos profesionales 
de un equipo multidisciplinar.

Sin embargo, a su juicio, las 
funciones de inspección, evalua-
ción o acreditación “han de re-
caer en un licenciado sanitario 
porque no se limitan a mera fun-
ción de representación de un 
equipo de profesionales sanita-
rios sino que exigen capacidad, 
conocimientos y titulación con-
creta y suficiente para ello”. 

Reproche a la Administración 
El Tribunal es también contun-
dente a la hora de valorar la ac-
tuación de la Administración fo-
ral tras la primera sentencia de 
2017. “Hemos de reprochar a la 

Administración que no ha enten-
dido el tenor de aquella sentencia 
ni el alcance de sus pronuncia-
mientos”, afirma en el fallo. 

Y, más concretamente, los jue-
ces consideran que la normativa 
que aprobó el Gobierno foral en 
2018 “elude el cumplimiento de la 
sentencia dictada por esta sala y 
vulnera la ley”. 

El Tribunal impone las costas 
causadas al Gobierno de Navarra 
y apunta que cabe recurso de ca-
sación “única y exclusivamente” 
en caso de que concurra algún 
supuesto de interés casacional 
objetivo.

Salud

DN  
Pamplona 

La Facultad de Económicas de la 
Universidad de Navarra pone en 
marcha un nuevo Máster Executi-
ve en Recursos Humanos y Digi-
talización (EHR&D) que se im-
partirá en Madrid. El programa 
estará dirigido por Alberto An-
dreu y Javier Arellano, profesores 
de la Facultad de Económicas, y 
directores ejecutivo y académico 
respectivamente del máster. 

Este posgrado se dirige a profe-
sionales que necesiten una visión 
completa y estratégica de los re-
cursos humanos, que precisen co-

La UN lanza un nuevo 
Máster en Recursos 
Humanos y Digitalización 

nocer las últimas tendencias en 
este sector, así como impulsar la 
transformación digital del negocio 
desde la gestión de personas, ya 
sean responsables de una línea de 
negocio, directores de proyectos 
con un elevado número de perso-
nas a su cargo o profesionales de la 
captación del talento. 

Se trata de un programa con 
un diseño innovador, basado en 
el ciclo de vida del empleado, y en 
cómo se ve impactado en cada fa-
se por la estrategia de negocio, la 
cultura corporativa, el entorno 
legal y, muy especialmente, por la 
digitalización (HR Analytics, In-
teligencia Artificial, Robótica...). 

Los investigadores de la UN que participan en el proyecto: Carmen Cristo-
bo, María Zabala, Nerea Martín, Begoña de Cuevillas y Santiago Navas. DN

DN  
Pamplona 

El Centro de Investigación en Nu-
trición de la Universidad de Nava-
rra participa en un estudio para 
identificar los factores de riesgo e 
investigar las posibles asociacio-
nes entre los estilos de vida y la 
probabilidad de desarrollar obe-
sidad infantil y su comorbilida-
des. Por ese motivo, los organiza-
dores buscan familias volunta-
rias con niños de entre 3 y 6 años 
de edad y cualquier condición físi-
ca, de Pamplona y alrededores, 
que deseen participar. 

“El proyecto CORALS es una 
iniciativa del instituto Danone y 
el Centro de Investigación Bio-
médica en Red, en su Área Te-
mática de Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN). Se trata, por tan-
to, de un estudio nacional y mul-
ticéntrico, coordinado por Mer-

cedes Gil (Universidad de Cór-
doba) y Nancy Babio (Universi-
dad Rovira i Virgili)”, explica 
Santiago Navas, que lidera la in-
vestigación en Pamplona junto 
con Alfredo Martínez.  

Durante el estudio, se realiza-
rán dos visitas anuales con los 
padres/madres/tutores de los 
niños en las instalaciones del 
Centro de Investigación en Nu-
trición, y una única visita con los 
voluntarios infantiles en el Poli-
deportivo de la Universidad. 

Contacto para los interesados 
Está previsto que se realice un se-
guimiento de los participantes 
durante 10 años, en los que se 
realizarán diferentes pruebas 
sin coste alguno. En las visitas de 
inicio y a los 2, 5 y 10 años de co-
menzar el estudio se recogerán 
muestras de orina y heces, así co-
mo una extracción de sangre. 

Las personas interesadas en 
formar parte del estudio pue-
den completar un formulario de 
inscripción a través del enlace 
http://bit.ly/coralsUNAV, enviar 
un correo electrónico a bdecue-
villa@unav.es o llamar al teléfo-
no 646 60 56 78.

La Universidad  
de Navarra realizará 
durante una década un 
seguimiento anual a una 
población de 3 a 6 años

Buscan voluntarios 
para un estudio sobre 
la obesidad infantil


