
 
 

TELENOVELA:  
  

La reforma de la Atención Continuada y Urgente 
o cómo maltratar a los profesionales 
a los que deberías dirigir 

 
PROTAGONISTAS: 

 
 
 
 
 
  

 
PUESTA EN SITUACIÓN: 

Desde la Consejería de Salud se pretende llevar a cabo una reforma de la Atención Continuada y Urgente que, 
argumentando mejoras en la calidad asistencial especialmente en la atención al paciente crónico y pluripatológico, 
enmascara realmente un recorte en las prestaciones y en la calidad de la atención prestada especialmente en la Atención 
Continuada. Por ello, desde el primer momento cuenta con la oposición de los profesionales afectados, de los sindicatos, 
las sociedades científicas y los colegios profesionales. 
 

 
 

RESUMEN DE LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS: 

Después de la caótica situación generada por los distintos partidos políticos (gobierno y oposición), nos encontramos  
pendientes de la tramitación y más que posible aprobación por el Parlamento de Navarra el día 8 de febrero de la Ley 
Foral sobre Atención Sanitaria Continuada y Urgente [accede desde aquí] que derogaría el Decreto Foral 131/2012 
[accede desde aquí], de 19 de diciembre, por el que se regulan el horario y el funcionamiento de los centros sanitarios de 
Atención Primaria, de los puntos de Atención Continuada y Urgente, y las modalidades de atención continuada y urgente. 

El Sindicato médico ha elaborado un recurso jurídico contra el DF 131/2012 cuya presentación está de momento 
paralizada pendiente de lo que ocurra el día 8. 

 
CAPÍTULO NÚMERO 20130130: 

Nuestra protagonista principal, pese a tener todos los factores en contra, decide seguir adelante con su 
reforma y, a falta de argumentos reales, decide atacar a los médicos con declaraciones públicas: hay 
profesionales con un sueldo anual de 140.000 euros y que mantienen una actividad de un paciente al día. 
Desde el Sindicato Médico se ha actuado al respecto [accede desde aquí a la circular informativa específica sobre 
el tema].  

En esta misma línea de “pasar” de las opiniones y necesidades de los profesionales, el Gerente publica la 
Resolución 101/2013 [accede desde aquí], de 16 de enero, del Director Gerente del SNS-O, por el que se abre el 
plazo para la elección de plazas vacantes a que se refiere la Disposición Transitoria Primera del DF 131/2012, 
es decir, los actuales SUR deben elegir una de las plazas que se ofertan, tanto entre las de los nuevos SUAP 
como también algunas de AP y urgencias hospitalarias. 

El Sindicato Médico solicita, en conversación telefónica con la consejera el día 21, la paralización cautelar del 
desarrollo del DF para evitar consecuencias negativas de difícil reparación NO siendo atendida su petición, 
por lo que el día 24 la presenta por escrito y con registro de entrada [ ]. accede desde aquí

Aunque argumentan que no seguir adelante daría lugar a un vacío legal, esto no es cierto, ya que el propio DF 
pone como fecha de implantación del nuevo modelo el momento en que se resuelva la adscripción del 
personal prevista, y no da ningún plazo concreto para que el Gerente dicte la resolución que dé inicio a todo 
este proceso. Es decir, si hubiesen tenido voluntad política de hacerlo, podían perfectamente haber esperado 
al resultado de la votación del día 8. 

 

NO TE PIERDAS LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS 

ACTORES PRINCIPALES: 

El Gobierno de Navarra personalizado en 
la Consejera de Salud, Marta Vera y en el 
Director Gerente del SNS-O, Ángel Sanz 

ACTORES SECUNDARIOS: 

El Director de Atención 
Primaria, la Directora de RRHH 
y sus adláteres 

SUFRIDORES ACTIVOS: 

Los profesionales de 
Atención Primaria 

 

SUFRIDORES PASIVOS: 

Los pacientes actuales y 
potenciales, es decir, toda la 
población navarra 

 

 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/01/Proposicion-LF-atencion-continuada-y-urgente-Parlamento.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/10/Anuncio-0/
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/acciones-SMN-ante-declaraciones-Consejera1.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/acciones-SMN-ante-declaraciones-Consejera1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/14/Anuncio-3/
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/01/solicitud-paralizacion-res-101-2013.pdf

