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El edificio de Maristas
acogerá a las alumnas de
Primaria de Irabia-Izaga
Es una solución
provisional mientras se
construye la nueva sede
del colegio para chicas
en Cordovilla
Los Hermanos Maristas,
propietarios del edificio
de la avenida Galicia,
alquilarán algunas aulas
e instalaciones
SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El antiguo edificio de los Maristas de Pamplona volverá a ser un
colegio. O al menos, de forma
temporal. Las alumnas que el
próximo septiembre cursen Educación Primaria (6-12 años) en
Irabia-Izaga empezarán el curso
en el edificio del antiguo colegio
Santa María la Real (Maristas) de
Pamplona. Las 230 niñas, de 1º a
6º de Primaria, se trasladarán
con sus 16 profesoras a algunas
aulas de este centro del Segundo
Ensanche. Será una solución
temporal mientras se construye
el nuevo edificio para chicas pro-

yectado en Cordovilla, previsto
para el 2014 pero que, por la crisis, aun no ha empezado a levantarse. Este curso son 178 las
alumnas de 1º a 5º de Primaria (611 años) matriculadas en IrabiaIzaga. El edificio de la avenida
Galicia y las calles Sangüesa y Tafalla es propiedad de los Hermanos Maristas, que desde hace
tres cursos imparten clase en su
nuevo colegio de Sarriguren. Irabia-Izaga pagará por el alquiler
de las instalaciones.
La directora de Educación Infantil de Irabia-Izaga, Ana de Pablo Contreras, explicó que la solución tomada es “buena”. “Las
alumnas contarán con una sede
amplia, céntrica y muy bien acon-

dicionada mientras se construye
la definitiva”. Y añade que, las niñas, “ya no cabían” en las aulas
habilitadas para ellas en la zona
de Infantil del colegio de la Chantrea. Allí han estado desde que en
el curso 2008-2009, se pusiera en
marcha el colegio para chicas
desde 1º de Primaria (hasta entonces solo había niñas en Educación Infantil, 3-6 años).
A lo largo de los próximos meses, Irabia-Izaga llevará a cabo algunas “pequeñas reformas” en el
edificio de los Maristas para dejar las instalaciones “en las condiciones idóneas”. “Utilizaremos
solo dos plantas de un ala porque
el edificio es muy grande. Contaremos con aulas, despachos, co-

El antiguo colegio Maristas de Pamplona.

medor, laboratorios, gimnasio...”,
aclara Ana de Pablo. Tras la firma
del acuerdo con los Maristas, el
centro espera ahora a que Educación autorice su uso provisional.

Facilitar los horarios
El centro intentará facilitar los
horarios y los desplazamientos
para que no perjudiquen a las familias. “No pondremos la misma
hora de entrada para las chicas y

LAS CLAVES
230 niñas. Son las alumnas que
se matricularán el próximo curso
entre 1º y 6º de Primaria (6-12
años) en el colegio Irabia-Izaga.

ren. Aunque se barajó la posibilidad de construir un hotel de lujo,
el edificio está vacío y sigue siendo
propiedad de los Maristas.

Un edificio vacío. El colegio Santa María la Real (Maristas) está
vacío desde septiembre de 2009,
cuando el centro escolar se trasladó al nuevo edificio de Sarrigu-

Nuevo colegio en Cordovilla.
Irabia-Izaga prevé construir la sede definitiva para las chicas en un
solar de Cordovilla. Aunque estaba previsto que el nuevo edificio

estuviera terminado para 2014,
aún no se ha empezado a levantar,
debido a la crisis.
Aulas, comedor, gimnasio... Las
alumnas utilizarán algunas aulas
y otras instalaciones (comedor, laboratorio, gimnasio...) En los próximos meses, Irabia-Izaga llevará
a cabo pequeñas obras de mejora.

Saludprimarála
antigüedadalelegir
plazaenlasnuevas
urgenciasrurales
Ayer se publicó en el
BON el decreto para
implantar el plan que
reorganiza todas las
urgencias rurales
M.J.E.
Pamplona

Ya es un hecho. Ayer se publicó
en el BON el decreto que posibilita la puesta en marcha del Plan
de Atención Continuada y Urgente, que reorganiza las urgencias
en las zonas rurales y uno de cuyos cambios más significativos
es el paso en 21 puntos de atención de guardias de presencia física todo el día a guardias localizadas a partir de las 20.00 horas.
El actual SUR (Servicio de Urgencias Rurales), integrado por
124 médicos y 124 enfermeras,
desaparece y se crea el SUAP
(Servicio de Urgencias de Atención Primaria), que estará formado en el ámbito rural por 101 médicos y 101 enfermeras. El decreto amortiza las plazas SUR y crea
101 plazas de médicos para el

SUAP, dos de médicos de Urgencias y 9 de médico de Atención
Primaria. Los 12 médicos que
queden fuera de estas plazas pasarán a puestos en Atención Primaria que ahora ocupan sustitutos. En cuanto a Enfermería, se
crean 125 plazas, de las que 101
serán para el SUAP y el resto para
Atención Primaria.
El gerente del SNS, Ángel
Sanz, firmó ayer la resolución para que se inicie el proceso de elección de plazas. Así, en cuanto salga publicada en el BON, los sanitarios del SUR tendrán 15 días
para presentar una instancia en
la que soliciten una de las nuevas
plazas ofertadas. El criterio para
su adjudicación será, por este orden, la antigüedad en la plaza del
SUR que ocupaban, la antigüedad en el SNS (si hay empate) y la
edad.
Las plazas se distribuyen por
toda Navarra y los sanitarios, siguiendo este criterio, podrán optar a cualquiera de ellas. Según
Salud, se espera que a lo largo de
febrero esté resuelto el proceso
de adjudicación de plazas y se implante el nuevo modelo.
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los chicos, para que los padres
puedan traerlos”. También estudian poner servicio de autobús.
Los niños y niñas de Educación
Infantil (3-6 años) y los chicos de
Primaria, ESO y Bachiller seguirán en el edificio de la Chantrea.
El director del colegio Santa
María la Real (Maristas) de Sarriguren, Alberto Burguete
Huarte, opina que el alquiler del
antiguo centro de la avenida Galicia es “algo positivo”. “El edificio
estaba vacío e Irabia buscaba un
espacio céntrico, cómodo y en
buenas condiciones. Solo ha habido que dar de alta otra vez el
agua y la luz”, apunta. “No buscamos una salida inmediata al edificio. Mientras se encuentra un
comprador, se pensó en el alquiler”. El edificio estaba totalmente
vacío desde este verano, cuando
los últimos hermanos que vivían
allí (6) se trasladaron a la comunidad de Arre, y se sumaron así a
los que ya viven en Sarriguren.

URGENCIAS RURALES
El horario de atención de las urgencias rurales será:
1 24 horas de presencia física. Será en Alsasua, Santesteban, San Adrián, Lesaka, Sangüesa, Irurtzun, Elizondo, Noáin,
Puente la Reina, Lodosa, Peralta, Valtierra, Corella, Cintruénigo, Cascante, Buñuel y Viana.

Concentración de trabajadores de las urgencias a final de 2012.

Los sanitarios del SUR estudian
recurrir el decreto en los tribunales
El colectivo de médicos y enfermeras del Servicio de Urgencias
Rurales (SUR) aprobó recientemente en asamblea estudiar si es
viable recurrir el decreto en los tribunales, para lo que han contratado asesoramiento jurídico. El problema, indicaron, es que el
SUR se creó en 2008 tras un acuerdo entre la Administración y los
sindicatos para dar solución a las urgencias rurales pero no se desarrolló normativamente. Sin embargo, destacaron que al amortizarse las plazas es posible que Salud tenga que ofertarles todas las
plazas disponibles en el SNS en lugar de las 112 de médicos y 125 de
enfermeras que crea el decreto. Los sanitarios mostraron su preocupación por los próximos cambios ya que el nuevo sistema “va a
cambiar mucho las condiciones de trabajo. Además de la jornada
normal se pueden llegar a hacer hasta 600 horas de guardia localizada por encima”. A esta situación se une el hecho de que la reubicación supondrá trabajar “donde toque” y se puede dar el caso de
unapersonaquevivaenSangüesayacabetrabajandoenlaRibera.
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2 Atención mixta. En Etxarri
Aranatz, Ultzama, Leitza, Aoiz,
Burguete, Ezcároz (Salazar),
Sangüesa II, Isaba, Los Arcos,
Allo, Carcastillo, Mendavia, Andosilla, Milagro y Fustiñana se
atenderá desde las 15.00 hasta
las 20.00 horas en días laborables y de 8.00 a 20.00 horas en
festivos y fin de semana con
guardias de presencia física. El
resto será localizada. En Olite y
Larraga será de presencia física
hasta las 20.00 horas y a partir
de esa hora se atenderá en Tafalla. En Huarte y Orkoien será de
presencia física hasta las 20.00
horas los laborables. El resto del
tiempo, así como fines de semana y festivos, será localizada.
3 Guardia localizada. En Oronoz, Caparroso, Abárzuza y Zudaire la guardia será localizada
desde las 15 horas y todo el día
en fin de semana y festivos.
4 Actuación especial. Goizueta, Valcarlos, Urdax, Arribe y Cabredo tendrán guardia localizada desde las 15.00 horas y todo
el día los festivos pero se asignará personal de apoyo para garantizar atención todos los días.

