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Plan de Salud

CLAVES

1 17 centros de tipo 1 (24 horas
de presencia física). La atención
continuada y urgente se prestará
los días laborables de 15 a 8 horas
y de 8 a 8 horas del día siguiente
los sábados, domingos y festivos.
Son los centros de Alsasua, Cas-
cante, Cintruénigo Corella y Peral-
ta (en estos centros, el personal
de urgencias coincidirá hasta las
20 horas con los equipos de Pri-
maria); los de Santesteban, Lesa-
ka, Noáin y Puente la Reina; y los
de Buñuel, Elizondo, Irurtzun, Lo-
dosa, Valtierra, San Adrián, San-
güesa, y Viana. Estos ocho últimos
centros cuentan con equipos de
refuerzo (integrados en los cen-
tros rurales tipo 2, 3 o especiales).

2 19 centros tipo 2 (mezcla de
guardia física y localizada). La
atención urgente será presencial
de 15 a 20 horas y de 8 a 20 horas
los sábados, domingos y festivos.
El resto del horario, localizada.

Los centros son: Etxarri Aranatz,
Ulzama, Leiza, Aoiz, Burguete, Ez-
caroz (Salazar), Sangüesa, Isaba,
Los Arcos, Allo, Carcastillo, Men-
davia, Andosilla, Fustiñana; Olite y
Larraga (serán atendidos por
SUAP de Tafalla a partir de las 20
horas); y Huarte y Orkoien (de 20 a
8 horas los días laborables y de 8 a
8 los sábados, domingos y festi-
vos, tendrán sistema de localiza-
ción).

3 4 centros de tipo 3. Oronoz, Ca-
parroso, Abárzuza y Zudaire: aten-
ción localizada de 15 a 8 h. del día
siguiente y de 8 a 8 horas del día
siguiente fin de semana y festivos.

4 5 centros de actuación espe-
cial. Goizueta, Valcarlos, Urdax-
Zurragamurdi, Arribe-Atallu y Ca-
bredo): guardia localizada de 15 a
8 horas los laborables y los festi-
vos y fin de semana de 8 a 8. Se
asignará personal de apoyo.

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, apuntó ayer que el nuevo mo-
delo “mejora la calidad del servi-
cio”, especialmente con los pa-
cientes más vulnerables, y
reordena las urgencias con crite-
rios de accesibilidad geográfica y
proporcionalidad.

“Se han estudiado todas las
atenciones sanitarias de los últi-
mos años”, dijo y añadió que no es
cierto que se destinen menos re-
cursos a las zonas con menos po-
blación. En la zona básica de Isa-
ba, por ejemplo, el coste por tarje-
ta sanitaria de la atención
continuada y urgente es de 747
euros al año; en Lodosa, de 176
euros anuales; en Los Arcos, 420
euros; y en Peralta, 154.

La reorganización de la urgen-
cia rural supone que en 23 de los
45 puntos de atención urgente
(PAC) se reduce el tiempo de
guardias de presencia física por
localizadas. Sin embargo, el per-
sonal deberá permanecer a 15 ki-
lómetros del centro y cobrará el
70% del precio de la guardia físi-
ca, hasta ahora era el 50%. Ade-
más, como la guardia localizada
no genera libranza al día siguien-
te Salud estima que los médicos
de familia permanecerán 40 días
más al año en sus consultas ordi-
narias.

El nuevo sistema refuerza con
personal aquellos PAC con ma-
yor actividad asistencial (Alsa-
sua, Cascante, Corella, Cintrué-
nigo, Peralta). También se dotará
paulatinamente con medios de
diagnóstico a centros comarca-
les (Alsasua, San Adrián, Sangüe-
sa y Santesteban).

Insiste en que en los
últimos siete meses se
ha negociado “en todos
los foros” y se han
recibido aportaciones

Marta Vera dice que
mejora la calidad y
es más sostenible

Los últimos
cambios del
plan

1ºMódulos de tarde.

Salud no va a implantar mó-
dulos de tarde con los picos
de jornada (incluidos los 10
minutos) para potenciar la
atención continuada. En los
centros rurales las horas
fuera de jornada habitual se
cobrarán como guardia de
presencia física y en los ur-
banos se va a implantar un
modelo de incentivos por ob-
jetivos.

2ºGuardia física.

En 23 de los 45 puntos habrá
mezcla de guardias de pre-
sencia física y localizadas en
vez de ser 24 horas de pre-
sencia física. Sin embargo,
las horas de presencia física
se han incrementado en 19
puntos (los de tipo 2). Así, en
principio los fines de semana
y festivos la guardia física iba
a ser de 8 a 15 horas y final-
mente será de 8 a 20 horas,
igual que en los días labora-
bles.

3ºMás personal.

La reforma supone la desa-
parición del Servicio de Ur-
gencia Rural (SUR). Estaba
formado por 125 médicos y
125 enfermeras y, tras la re-
forma, estaba previsto que
quedasen 94 médicos y
otras tantas enfermeras pa-
ra cubrir las urgencias rura-
les. Finalmente habrá 100
médicos y 105 enfermeras.
El resto del personal se reu-
bicará en centros de salud
como refuerzo.

Imagen del centro de salud de San Adrián, que se acaba de inaugurar. DN
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Los sindicatos UGT, CCOO, ELA
y LAB, que forman parte de la
Mesa Sectorial de Salud, denun-
ciaron ayer que la reforma de la
Atención Primaria y Urgente
conllevará un “deterioro” del sis-
tema y alertaron de que esta pér-
dida de calidad puede servir para
justificar privatizaciones. Los
sindicatos comparecieron ante
la comisión de Salud del Parla-
mento foral, a petición de Bildu y
NaBai. Según indicaron el nuevo
modelo generará agravios entre
los ciudadanos, empeorará la ca-
lidad y conllevará pérdida de
puestos de trabajo.

Los representantes sindicales
cuestionaron la actitud “exclu-
yente” del departamento de Sa-
lud al negociar al final sólo con la
representación de facultativos y
enfermería y su “falta de volun-
tad negociadora” ya que hasta
ese momento su propósito en la
Mesa sectorial era “imponer”.

CCOO rechazó un plan “que se
vende como una mejora cuando
es claramente un recorte” y apeló
a la responsabilidad política en
defensa de la sanidad pública. Pa-
ra CCOO, el Gobierno va a em-
peorar las condiciones laborales,
deteriorará la medicina en su pri-
mer eslabón y la igualdad entre
los navarros y creará otra vez una
figura de “esclavitud”, la de re-
fuerzo en Atención Primaria.

UGT rechazó las formas con
las que ha actuado el departa-

mento de Salud. “Ha tenido la ra-
ra habilidad de poner en contra a
todo el mundo, incluso a la parte
con la que ha negociado “baja
manga” cuando se jactaba de que
el modelo era aceptado por la in-
mensa mayoría”. Con esta oposi-
ción, indicaron, “difícilmente se
va a poder llevar a cabo”.

Desde ELA criticaron que ha-
brá profesionales que tendrán
que hacer prolongadas jornadas
y estimaron que las horas extras
van a costar 4 millones de euros
este año mientras se “elimina” a
50 trabajadores. LAB, por su par-
te, calificó de “mentira” los argu-
mentos económicos del Gobier-
no y añadió que el decreto, en su
parte laboral, parece del siglo

UGT, CCOO, ELA y LAB
afirman que supondrá
un deterioro que puede
servir para justificar
privatizaciones

Sindicatos y oposición
piden la paralización
de la reforma de Primaria

XIX. “Derivará en una cascada de
recursos”, anunció.

Parlamento
Por su parte, la Comisión de Sa-
lud del Parlamento aprobó con
los votos a favor de PSN, Bildu,
NaBai, e I-E y los votos en contra
de UPN y PPN, una resolución
por la que “exige la inmediata pa-
ralización de la tramitación del
decreto foral por el que se regula
el horario de funcionamiento de
los centros de salud y de los pun-
tos de atención continuada y ur-
gente”. Los grupos piden que se
llegue a un consenso con todos
los agentes implicados y añaden
que el plan “discrimina” a los
usuarios de zonas poco pobladas.

M.J.E. Pamplona

El sindicato de enfermería, SATSE, y el
Sindicato Médico de Navarra manifesta-
ron ayer su “indignación” por “la utiliza-
ción absolutamente torticera del proceso
que estos sindicatos ha llevado a cabo en el
legítimo intento de paralizar y negociar
las condiciones laborales para la Atención
Primaria”. Los sindicatos firmaron un
acuerdo con Salud para desconvocar la
huelga prevista los días 11, 17 y 21 de di-
ciembre a cambio de la paralización del
plan por parte de Salud y su negociación.
Durante dos semanas han estado nego-
ciando pero ayer indicaron que “en ningún
momento” han dado su aprobación. “Tras
intensas negociaciones, los responsables
de Salud seguían manteniendo el diseño y
estructura del mismo”, afirmaron. Por eso,
“el día 17 finalizó la negociación sin que hu-
biera acuerdo”, añadieron.

Sindicato Médico y de
Enfermería rechazan el plan
Afirman que en
ningún momento
han dado su
aprobación al
decreto


