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Los médicos ven de difícil aplicación
la reforma de las urgencias rurales

DN
Pamplona

lleguen a cubrir sean obligatorias e, incluso, indicaron que se
ha llegado a hablar en las reuniones de que son “una obligación
solidaria”. Además, los sanitarios
del Servicio de Urgencias Rurales (SUR) han visto como se ha
modificado el calendario laboral
que tenían preestablecido, lo que
ha causado malestar entre el colectivo.
El Sindicato Médico, por su
parte, ha reiterado que llevará a
los tribunales estos cambios y,
además, está valorando iniciar
movilizaciones en el sector.

Los médicos de los centros de salud rurales navarros creen que la
reforma de las urgencias que
plantea Salud será muy “difícil de
aplicar” ya que contempla guardias de 4,40 horas, las llamadas
‘microguardias’ de 15.20 a 20 horas, que previsiblemente serán
complicadas de cubrir, entre
otros aspectos.
Ayer, medio centenar de facultativos de los centros rurales se
reunieron, a instancias del Sindicato Médico, para analizar la situación. El nuevo sistema de
guardias rurales, que ha surgido
de un acuerdo alcanzado entre
Salud y cuatro sindicatos (CCOO,
UGT, AFAPNA y SATSE) por el
que se modifican las jornadas de
los sanitarios para cubrir las

Mesa sectorial
Ayer tuvo lugar una reunión de la
Mesa Sectorial de Salud durante
la que el departamento presentó
a los sindicatos la propuesta para
la regulación de las urgencias rurales.
Los sindicatos tienen de plazo
hasta el 11 de abril para presentar
alegaciones a la propuesta y, según se puso de manifiesto durante la reunión de la Mesa, más de
un sindicato lo hará.
Junto a esta propuesta se presentó también la de acoplamientos interno de los SUR (movilidad
del personal dentro de su zona
básica), que incluirá también a
médicos. En este punto los sindicatos pidieron tiempo para estudiar la medida.

Consideran que no se
podrá respetar la
voluntariedad de hacer
las guardias
El Sindicato Médico
recurrirá la reforma ante
los tribunales y estudia
movilizaciones

Médicos durante una concentración en 2013 contra las reformas rurales

guardias, comenzará a aplicarse
el 5 de mayo. Así lo puso de manifiesto la dirección de Atención
Primaria en un escrito que remitió a los responsables de los centros con las instrucciones para la
aplicación del acuerdo.
Varios profesionales expusieron ayer que ya se están llevando
a cabo reuniones entre responsables de cada centro rural y los
subdirectores de Atención Primaria para concretar la aplicación del nuevo sistema. Y es precisamente al entrar en detalles
cuando se están viendo proble-

mas de aplicación ya que, al parecer, las interpretaciones son variables. Uno de los puntos más
complicados es la obligatoriedad
o no de hacer las guardias. Hasta
ahora no eran obligatorias pero,
según las nuevas instrucciones,
los directores de los centros distribuirán las guardias entre todos los profesionales, primero
los médicos de Primaria, después los miembros del SUR (Servicio de Urgencias Rurales) y el
resto se ofrecerá a contratación.
En este sentido, los profesionales
temen que las guardias que no se

y 75.000 euros al de 2016), también cofinanciados al 50% por el
Fondo Social Europeo.
Estos programas formativos y
de inserción laboral acogerán a
un total de 215 desempleados,
principalmente menores de 30
años y personas en situación o
riesgo de exclusión social.

Alumnos de la escuela-taller de Pamplona reparan uno de los cañones
de la Ciudadela, en mayo de 2013.
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Subvencionan once
escuelas taller para
formar a 215 personas
El Servicio Navarro de
Empleo ha resuelto la
convocatoria, dotada con
casi 4 millones de euros
para dos años
DN Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo
ha resuelto la convocatoria de
subvenciones para Escuelas Ta-

ller de Empleo por un importe de
3.819.259 euros, de los que
1.656.889 corresponden a 2014 y
2.162.369 euros a 2015. El 50% de
dicha convocatoria está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
Asimismo, se ha subvencionado la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) de la Fundación
Inafre, por un importe de
296.302 euros (142.000 euros
con cargo al presupuesto de 2015

Los once proyectos
Los proyectos subvencionados
son: Escuela Taller de Empleo de
Polirrehabilitación, promovida
por el Ayuntamiento de Pamplona; Escuela Taller de Empleo de
Hostelería, promovida por el
Ayuntamiento de Estella; Escuela Taller de Empleo de BurladaImpulsa, promovida por el Ayuntamiento de Burlada; Escuela
Taller de Empleo de Limpieza
Industrial, promovida por el
Ayuntamiento de Tafalla; Escuela Taller de Empleo Sakana-Animatika 3D, promovida por Fundación Nueva Gestión; Escuela
Taller de Empleo de Atención Sociosanitaria y Teleasistencia ,
promovida por Cruz Roja Navarra; Escuela Taller de Empleo de
Agricultura Ecológica y Jardinería, promovida por la Fundación
Fundagro; Escuela Taller de Empleo de Gastronomía navarratras el arte y la cultura, promovida por la Fundación Gizakia Herritar; Escuela Taller de Empleo
de Profesionales de Comercio y
Almacén, promovida por Fundación Formación y Empleo (FOREM); Escuela Taller de Empleo
de Ilundáin-Valle de Aranguren,
promovida por la Fundación
Ilundáin-Haritz Berri; y Escuela
Taller de Empleo de Ribera Alta,
promovida por los Ayuntamientos de Falces, Peralta y Marcilla.

Vuelve el programa de
visitas al aeropuerto de
Noáin-Pamplona
El Aeropuerto de Noáin-Pamplona retoma las visitas a sus
instalaciones con recorridos
guiados que acercarán a la
ciudadanía el día a día en un
edificio terminal. Entre otras
cosas, se mostrarán los procesos por los que pasa un pasajero para embarcar en un avión.
A lo largo de dos horas el grupo será guiado por las distintas zonas, con el fin de entenderlosprocesosquellevaa cabo un pasajero desde que llega
al aeropuerto hasta que embarca en el avión: facturación,
seguridad, embarque, cada
paso será explicado por empleados del aeropuerto. Las
reservas se pueden realizar a
través de pnagabdir@aena.es
y en el 948168705.

Una empresa dona
7.500 litros de leche
al Banco de Alimentos
Una empresa ubicada en el
valle de Arakil, que prefiere
quedar en el anonimato, donó
la semana pasada a la Fundación Banco de Alimentos de
Navarra 7.500 litros de leche
Lacturale. La Fundación ha
destacado en un comunicado
que este es uno de los productos “más demandados” y ha
valorado que se trata de “un
gesto solidario ejemplar que
además aporta valor al sector
agroalimentario de Navarra
ya que el producto donado se
trata de un producto local”.

Allidicequenoexiste
“convivenciareal”
conlosinmigrantes
Los grupos instan al
Gobierno a acometer
medidas que ayuden a
las familias navarras,
“azotadas por la crisis”
DN Pamplona

Íñigo Alli aseguró ayer en comisión parlamentaria que en Navarra “no existe convivencia real” con los inmigrantes, sino
“simple coexistencia”. Fue sólo
un “adelanto” de las conclusiones que Políticas Sociales está
extrayendo en el proceso de elaboración del Plan de Convivencia Navarra. “Pronto daremos
debida cuenta de la situación”,
aseguró.
En realidad, el consejero
comparecía en el Parlamento
para hablar de otro asunto, en
este caso, el II Plan de Apoyo a la
Familia, que el Departamento
espera tener listo para finales
de este año. El anterior data de
2001 y se ha quedado “obsoleto”,
dada “la transformación estructural” que han experimentado
las familias navarras en la última década.
A petición del PP, el consejero desgranó todos los datos relativos al diagnóstico de la situa-

ción de la familias navarras, que
pretenden servir de base para
diseñar el Plan. La radiografía
que pintó es la de una sociedad
envejecida, con la familia como
“organización más valorada” y
que es cada vez más heterogénea, porque los distintos tipos
de convivencia han ido ganando
terreno.

“Datos parciales”
Alli reivindicó también la mejor
situación de las familias navarras respecto a la media española en los indicadores de pobreza. “Un 4,7% tiene dificultades para llegar a fin de mes,
frente al 16,9% de media española”, citó, algo que levantó las críticas de Bildu, Aralar-Na Bai, I-E
y Patxi Leuza, que le acusaron
de utilizar “datos parciales” y de
minimizar los efectos de la crisis en Navarra. “Nos sigue vendiendo las cosas de una forma
que no es real”, criticó Leuza.
Todos los grupos, incluido
UPN, coincidieron en urgir al
Gobierno a diseñar este II Plan
y acometer ya iniciativas que
ayuden a las familias. “Nos ha
dado usted muchos datos, pero
no se trata de tener un Plan precioso, sino de trabajar para llegar a medidas de actuación”, pidió Arraiza (PSN).

