
ACOPLAMIENTO INTERNO PREVIO PARA EL ÁMBITO DE: 
 

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBDIRECCIONES DE NAVARRA NORTE, 
NAVARRA ESTE Y URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS)  

PARA LOS PUESTOS DE: MÉDICOS DE FAMILIA Y PEDIATRÍA  
 
Estimado/as compañero/as: 
 
A través de la Comisión de Personal, nos han remitido la convocatoria de acoplamiento interno previo en el 
ámbito de la Gerencia de Atención Primaria (Subdirecciones de Navarra Norte, Navarra Este y Urgencias 
Extrahospitalarias. 
 
Podrán participar todas las personas fijas encuadradas en el mismo estamento y especialidad que pertenezcan al 
ámbito de la Gerencia de Atención Primaria. 
 
El plazo de presentación será del 5 de octubre al 14 de octubre, ambos inclusive.  
• Lugar de presentación:  

o A través de registro telemático, preferentemente, (se adjuntan instrucciones) 
o Por valija interna al Servicio de Profesionales de Atención Primaria (adjuntando solicitud cumplimentada 

y firmada). Recordad que la fecha de presentación es cuando se reciben en el Servicio de Profesionales 
de Atención Primaria (NO la fecha de salida del Centro). 

 
• Otras consideraciones : 

o La Subdirección de Urgencias se distribuye en dos centros: uno el SNU de Tafalla y el otro está formado 
por el resto de dispositivos de urgencias (ASVAs, Centro San Martín, Urgencias Buztintxuri, Coordinación) 

o En cuanto a las plazas compartidas, se informa que la preferencia que establece la normativa por estar 
en la misma Unidad Organizativa, corresponde al Centro de Salud donde está adscrita la plaza 

 
DOCUMENTOS QUE OS ADJUNTAMOS: 
 

- Resolución de convocatoria de Acoplamiento previo Estabilización 2022  
 
- Relación de plazas que se convocan de puestos de: 

o Medicina (Anexo III)  
o Pediatría (Anexo IV) 

 
- Solicitud para participar en el acoplamiento (Anexo VII) 

 
- Instruciones para AIP 

 
Un saludo. 
 
 
Comisión Ejecutiva del SMN 
SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA 
C/Lur Gorri, nº 20 (trasera) 
31010-BARAÑAIN 
info@smnavarra.org 
Tel. 948 151 862 
 

 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/SOLICITUDES-TELEMATICAS-Cl@ve.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/Resolucion-Convocatoria-602E-2022.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/Anexo-III-Medicina.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/Anexo-IV-Pediatria.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/Anexo-IV-Pediatria.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/Anexo-VII-Solicitud-de-participacion.doc
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/Instrucciones-AIP.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/10/Instrucciones-AIP.pdf
mailto:info@smnavarra.org

