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Desorientación y desorden. Los
sanitarios de las urgencias rura-
les deberán, a partir de hoy, pre-
sentar la instancia para solicitar
una plaza en las nuevas urgencias
rurales previstas por Salud pero
con la incertidumbre de que, posi-
blemente, no servirá para nada ya
que la oposición va a echar por tie-
rra este plan. La consejera de Sa-

lud, Marta Vera, afirmó ayer que
“respetará” lo que diga el Parla-
mento y “acatará” las leyes que se
aprueben. Es decir, que no aplica-
rá el plan de reforma de las urgen-
cias rurales si la oposición, como
así lo ha anunciado, aprueba una
ley que deroga la normativa ela-
borada por Salud sobre este plan.

La fecha para que el Parla-
mento apruebe esta ley es el 8 de
febrero. Sin embargo, entre tan-
to, laconsejerasigueconlaaplica-
ción del decreto, que conlleva un
concurso de traslados para todos
los sanitarios del antiguo Servicio
de Urgencias Rurales (SUR).

Según Vera, hasta el día 8 que-
da una “puerta abierta” de nego-
ciación con el PSN, con el que in-
tenta llegar a un consenso para
implantar la reforma. Con todo,
reconoció que no ha mantenido
más contactos con el PSN, a parte
de las conversaciones que tuvo la
semana pasada con el secretario
general, Roberto Jiménez.

Vera dice que acatará la
ley de la oposición que
tumba el plan pero sigue
con su aplicación

Hoy empieza el plazo de
15 días hábiles para
elegir plaza en las
nuevas urgencias rurales

Sanitarios rurales deben elegir plaza
para un plan de urgencias en el aire

“ElParlamento,atravésdeuna
ley, está intentando paralizar de-
cisiones que está tomando el Go-
bierno para llevar a cabo una re-
forma que entendemos necesaria
para que nuestro sistema sanita-
rio pueda ser sostenible”, dijo.

Elección de plazas
Ayer, el Boletín Oficial de Navarra
publicó la resolución que abre el
plazo de 15 días hábiles para la
elección de las vacantes en el nue-
vo servicio de urgencias rurales
(SUAP). Se trata de 101 plazas de
médico SUAP, 2 de médico de ur-
gencias y 9 de médico de Atención
Primaria así como de 124 plazas
de Enfermería. El gerente del
SNS, Angel Sanz, firmó esta reso-
luciónelmismodíaquesepublicó
en el BON el decreto del nuevo
plan, el 16 de enero, y le dio trámi-
te. La oposición presentó el pro-
yecto de ley para su derogación el
día 17 de enero.

En la práctica, según Sanz, el

personal implicado en la reorga-
nización, los 124 médicos y 124 en-
fermeros del SUR tendrán que
presentar durante los próximos
días la instancia para solicitar el
traslado al puesto que pretendan
ocupar.Elcriteriodeprioridadse-
rá la antigüedad en la plaza de ur-
gencias. “Para modificar un acto
administrativo hace falta una mo-
tivación. Y cuando se apruebe la
ley(eldía8)habráunamotivación
jurídica para desconvocar el con-
curso”, afirmó.

Sanz también añadió que Salud
no va a tomar “ninguna decisión”
que no tenga seguridad jurídica o
que pueda “perjudicar a los profe-
sionales”. Y es que el plazo para
presentar las instancias termina-
rá el mismo día 8 de febrero “y la
leysepuedeaprobarono”,apuntó.

La única forma de anular este
concursoseríaqueelGobiernofo-
ral derogase el decreto en sesión
de gobierno aunque ayer Vera in-
sistió en que “no se va a retirar”.
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El departamento de Salud y de
Políticas Sociales se han unido
para mejorar la atención de las
personas dependientes y una de
las primeras acciones es la pues-
ta en marcha del servicio de aten-
ción sociosanitario a domicilio.
La idea es que los departamentos

En febrero arranca un
programa piloto en Allo
y Tafalla de atención
sociosanitaria a
domicilio

coordinen su actuación para ela-
borar un plan personalizado de
cuidados, explicó el consejero de
Políticas Sociales, Iñigo Alli. Este
plan, dirigido a personas depen-
dientes con enfermedades cróni-
cas o agudas que residan en su
domicilio, integrará desde los
cuidados sanitarios necesarios
hasta otros servicios para recu-
perar su autonomía, paliar limi-
taciones en su vida diaria y facili-
tar su inserción social.

Las localidades de Allo y Tafa-
lla han sido elegidas para poner
en marcha esta iniciativa en un
programapilotoquearrancaráen
febrero. Está previsto constituir
una comisión de coordinación de

zona, con presencia de trabajado-
res sociales de base y de centros
de salud, enfermeras y trabajado-
ras familiares) para su puesta en
marcha. Además, se implantará
también un plan de atención a las
personas cuidadoras.

Junto a esta iniciativa, ambos
departamentos trabajan en otras
líneas como la apertura en febre-
ro de un nuevo centro de aten-
ción temprana (0-3 años) en Sa-
rriguren para niños con retraso
madurativo; así como el estudio
de los centros más adecuados de
media-larga estancia para perso-
nas en proceso de rehabilitación,
sobre todo por ictus y fractura de
cadera.

Salud y Políticas Sociales se unen
para valorar a dependientes

CINCO LÍNEAS

1 Atención a domicilio. Persi-
gue ofrecer cuidados integrales
en casa: sanitarios y recursos
para recuperar la autonomía.

2 Atención temprana. En fe-
brero se abre el nuevo centro de
atención temprana (0-3 años)
para niños con retraso madura-
tivo. Un protocolo de derivación
evitar retrasos en el acceso.

3 Envejecimiento saludable.
Se trata de material informativo.

4 Rehabilitación. Se identifica-
rán centros y recursos para me-
jorar la rehabilitación en casos
de ictus y fracturas de cadera.

5 Residencias concertadas.
Salud dispondrá del historial
médico de los residentes para
facilitar la atención.

Sanitarios de las urgencias rurales concentrados a final del año pasado en contra el nuevo plan. DN

PSN e I-E le acusan
de irresponsable

El PSN e I-E acusaron ayer al Go-
bierno de “irresponsable” por
mantener el concurso de trasla-
dos y exigieron al Ejecutivo que
paralice el decreto y lo retire. Se-
gún el PSN, el Gobierno de UPN
“sólo va a provocar mayor incer-
tidumbre, confusión, trastorno e
inseguridad entre los trabajado-
res, además de generarles un
perjuicio directo e innecesario y
de dificultar una salida razona-
bleaunareformaquehacontado
desde el primer momento con el
rechazo unánime del sector pro-
fesionalsanitario”.ParaI-Elaac-
ción del Gobierno es “insólita e
imprudente al publicar el con-
curso de traslados. Supone, ade-
más de un perjuicio gravísimo
para los profesionales afectados
y más desconcierto e incerti-
dumbre,másdesordenyunaten-
tado contra la decisión vinculan-
te de la mayoría parlamentaria”.

LAS CLAVES

Una nueva asociación. El pasa-
do abril se constituyó la Asocia-
ción Navarra de Altas Capacida-
des (ANAC), que agrupa a unas
treinta familias con hijos “talen-
tosos”

Contacto. Las personas intere-
sadas en contactar con ANAC
pueden enviar un e-mail a ANa-
varra@gmail.com.

Gobierno y Fundación Moder-
na. Estas nuevas actividades las
están impulsando el Departa-
mento de Educación (Servicio de
Ordenación e Igualdad de Opor-
tunidades, Atención al Profeso-
rado y TIC) y en colaboración la
Fundación Moderna.

Talento

Los padres de los escolares
con “altas capacidades”
aplauden las iniciativas del
Departamento de Educación.
“Frente a lo que se hacía an-
tes, se está avanzando. Aun-
que aún queda mucho reco-
rrido”, apunta el vicepresi-
dente de la Asociación
Navarra de Altas Capacidades
(ANAC), Alfonso Osorio de Re-
bellón Yonh. En su opinión,
los talleres extraescolares
son “muy interesantes y posi-
tivos”. “Pero la mayoría de los
padres, lo que queremos es
que se dé la atención adecua-
da en el aula, que es donde los
niños pasan muchas horas”,
apunta este bilbaíno de 37
años y padre de cuatro hijos,
uno de ellos, de 7 años, con al-
ta capacidad. Los dos puntos
clave, añade, son la identifica-
ción de los escolares y la for-
mación de los profesores.

“Menos del 10% de los ni-
ños navarros están identifica-
dos”, apunta Osorio, que es
profesor de Psicología en la
Universidad de Navarra. Re-
conoce que Educación y la
Fundación Moderna están
“dando pasos” para facilitar la
identificación de los niños en
los colegios. “Pero sigue sien-
do algo puntual y esporádico”.
Respecto de la formación, va-
lora las sesiones que se im-
parten a profesores y orienta-
dores. “Hay que seguir por es-
ta vía para que los
profesionales sepan detectar
a esos niños, conozcan sus ne-
cesidades y puedan respon-
der adecuadamente”.

Los padres de
‘talentosos’
aplauden las
iniciativas

0,1%
Es el porcentaje de alumnos na-
varros diagnosticados con altas
capacidades. Este curso hay al-
rededor de 130 matriculados

1 curso
Es lo que pueden adelantar los
alumnos con alta capacidad (un
curso más al que le corresponde
por edad) en caso extraordinario


