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El centro de salud de Aoiz es uno de los dieciocho en los que habrá guardias físicas y localizadas. J.C.CORDOVILLA

ASÍ QUEDAN LAS GUARDIAS

Presencia física
24 horas

1 Centros. Los centros tipo 1 son:
Alsasua, Santesteban, San Adrián,
Sangüesa, Irurtzun, Lesaka, Elizon-
do, Noáin, Puente la Reina, Lodosa,
Peralta, Valtierra, Corella, Cintrué-
nigo, Cascante, Buñuel y Viana.

2 Horarios. La atención será en
guardias de presencia física desde
las 15 hasta las 8 h y los festivos y fi-
nes de semana de 8 a 8 horas.

3 Peculiaridades. En Alsasua, San-
testeban, San Adrián y Sangüesa
podrán contar con medios diagnós-
ticos complementarios. En Sangüe-
sa hay dos puntos de atención. En el
segundo la guardia será de presen-
cia física hasta las 20 h. y de 8 a 15
los festivos y fin de semana. El res-
to, localizada.

Mezcla de física y
localizada

1 Centros. En los centros tipo 2 se
mezclan ambos tipos de guardia.
Son: Etxarri Aranatz, Ultzama, Leit-
za, Aoiz, Burguete, Salazar, Isaba,
Los Arcos, Allo, Carcastillo, Olite,
Larraga, Mendavia, Andosilla, Mila-
gro, Fustiñana, Huarte y Orkoien.

2 Horarios. Habrá guardias de pre-
sencia física de 15 a 20 horas los la-
borables y de 8 a 15 horas, festivos y
fin de semana. El resto del tiempo
las guardias serán localizadas.

3 Peculiaridades. En Olite y Larra-
ga desde las 20 h. se atenderá enTa-
falla. En Huarte y Orkoien de 20 a 8
h., en laborables, y de 8 a 8 en festi-
vos y fin de semana será localizada
y podrá prestarse íntegramente por
el equipo de Atención Primaria.

Solo guardia
localizada

1 Centros. Los centros rurales de
tipo 3 son los siguientes: Oronoz
Mugairi, Caparroso, Abárzuza y Zu-
daire.

2 Horarios. En estos centros lar
guardias serán de personal localiza-
do los días laborables desde las
15.00 horas gasta las 8 horas del
día siguientes y los sábados, domin-
gos y festivos desde las 8.00 horas
hasta las 8.00 del día siguiente tam-
bién serán guardias localizadas.

Puntos de
actuación especial

1 Centros. Se establece un grupo
de centros rurales de especial ac-
tuación. Se trata de Goizueta, Val-
carlos, Urdax, Arribe/Atallu y Ca-
bredo.

2 Horarios. En estos centros la
modalidad y el horario asistencial
será determinado por la dirección
de Atención Primaria, teniendo en
cuenta sus especiales condiciones
de accesibilidad. Se asignará perso-
nal de apoyo para garantizar la
atención todos los días del año.

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El mero hecho de que el médico y
laenfermeraesténadiezminutos
del centro de salud en caso de una
urgencia en lugar de estar allí ge-
nera inquietud en los alcaldes.
Salud va a restringir las guardias
presenciales en al menos 22 de
los 45 zonas rurales. Alcaldes
consultados ponen en relieve la
sensibilidad que despierta cual-
quier modificación en la atención
sanitaria, por lo que prefieren es-
perar a que se implante el nuevo
modelo para valorar si, finalmen-
te, sus ciudadanos han visto mer-
mada la calidad asistencial.

“Que te quiten algo que tienes,
en principio, inquieta y preocu-
pa. Es lógico, aunque somos
conscientes de la difícil situación
económica”, afirma el alcalde de
Orkoien, Carlos Arróniz (Unión
de Izquierdas). Esta localidad,
con más de 4.000 habitantes, es
una de las que la guardia física se-
rá sustituida por la guardia loca-
lizada, ya que los profesionales
sanitarios deberán estar locali-
zados por dispositivos de GPS.
Ese mismo cambio la vivirá Mila-
gro. “Lo asumimos porque en-
tendemos la situación económi-
ca. Hay que subrayar que habrá
médico y la enfermera, lo único
que, como máximo, estarán a
diez minutos del centro de salud.
A cambio, en el pueblo vamos a
tener dos médicos a jornada en-
tera cuando ahora tenemos uno
con jornada entera y otro con me-
dia”, apunta la alcaldesa Yolanda
Ibáñez (UPN).

Otras cinco localidades, como

Zudaire, las guardias desde las
15 horas las 8 del día siguiente
serán localizadas. “Preocupa
porque no sabemos cómo va a
funcionar. Estamos a veinte mi-
nutos en coche de Estella, hay
mucha población mayor sin me-
dio de transporte...Habrá que ver
cómo funciona y si hay o no que-
jas de los ciudadanos”, cuenta su
alcalde, Diego Urra (indepen-
diente). “Los pueblos de Amés-
coa Alta, como son Larraona,
Aranarache y Eulate, quizá sean
los más perjudicados porque son
los más distantes. Que te quiten
una atención de 24 horas, que es
lo que tenemos ahora, te genera
un sentimiento de desprotec-
ción, pero habrá que esperar a
ver cómo funciona”, agrega.

Abárzuza es otra localidad
donde solamente habrá guardias
localizadas. Su alcalde, José Ma-
ría Ros Antona, asegura que no le
preocupa que se eliminen las
guardias presenciales para los
550 habitantes del municipio, así
como para los de otros pueblos
aledaños, como Lezáun y Yerri.
“No tenemos problemas porque
el hospital de Estella está a seis

Los municipios esperan
que la atención no baje
porque el médico y la
enfermera estén a 10
minutos del centro

Salud restringirá las
guardias de presencia
física de sanitarios en al
menos 22 de las 45
zonas rurales

Los alcaldes temen que se pierda
calidad en las guardias médicas

kilómetros. La realidad es que
mucha gente va directamente al
hospital de Estella, por que los
medios no son los mismos que en
un centro de salud en cuanto a
pruebas. El único riesgo es que se
sature el hospital de Estella”.

El primer edil de Abárzuza in-
cluso ve alguna ventaja en que
supriman las guardias presen-
ciales. “Ahora hay un edificio con
calefacción, electricidad y teléfo-
no que pagamos tenemos la obli-
gación de pagar los vecinos de
Abárzuza, algo que no me parece

justo porque atiende a personas
de otras localidades que no tie-
nen que acarrear con parte de
esos gastos”.

El nuevo modelo contempla
los denominados Puntos de ac-
tuación especial, donde Atención
Primaria fijará el sistema de
atención. Incluyen cinco locali-
dades. Entre ellas Valcarlos. “
Por lo que sabemos nos mantie-
nen los tres médicos que tene-
mos, la atención 24 horas y lo
agradecemos porque nuestra
ubicación geográfica requiere
una atención continuada”, afir-
ma su alcalde Fernando Alzón
(independiente). En Urdax tam-
bién se prevé que se mantenga la
asistencia presencial de profe-
sionales las 24 horas, según co-
menta su alcalde, Santiago Villa-
res (independiente).

Por contra, otros 17 munici-
pios dispondrán de presencia fí-
sica de sanitarios en el centro las
24 horas. Es el caso de Santeste-
ban. “Estamos encantados por-
que además nos amplían y se ha-
rán aquí pruebas de radiología,
analítica y ecografías”, dice su al-
calde, Miguel Sanmiguel (EA).

“El tiempo de respuesta ante una urgencia será mayor”

I.C. Pamplona

Los profesionales sanitarios cre-
en que el cambio en las guardias,
depresenciafísicaantesalocaliza-
da ahora, sólo responde a una ne-
cesidad del departamento de Sa-
ludderecortargastos.Nolesgusta
el cambio, principalmente porque
consideran que la asistencia que
sevaadarapartirdelmomentoen
el que entre en vigor la nueva nor-
mativa “no va a ser la misma”.

Los profesionales
piensan que el cambio
en las guardias sólo
responde a la necesidad
de recortar gastos

Piensan que el tiempo de respues-
ta ante una urgencia será mayor.

El enfermero Javier Roca He-
rrero se encontraba ayer en el
centro de salud de Abárzuza. Sin
embargo, él pertenece al servicio
de urgencias rurales (SUR) que
depende del centro de Villatuerta.
“Lamedidanoesbuena.Elmédico
estará por un lado, la enfermera
enotroyesosignificaráquesevaa
perder tiempo a la hora de actuar.
No es lo mismo salir los dos juntos
con el material en el momento del
aviso de la urgencia, que desde si-
tios diferentes. Insisto se va a re-
trasar la atención. Precisamente,
la guardia física lo que hace es ga-
rantizar que la urgencia se va a
atender en el menor tiempo posi-
ble”, comentó. Él entiende que

existan zonas donde se producen
pocas atenciones, por el número
de habitantes que atiende, pero en
lasqueconsideraimprescindibles
las guardias físicas por la disper-
sión de la población. “Somos nece-
sarios pero claro el personal de
guardia genera días de libranza,
quehacenqueotroprofesionalcu-
bra el hueco. Esto ha generado un
sobrecoste, que hay que asumir si
es necesario”, explicó.

Además, él se verá afectado
también al desaparecer el servi-
cio, el de urgencias rurales, al que
pertenece. “Ofrecerán plazas para
los Servicios de Urgencias de
Atención Primaria. Y el resto cu-
brirá otras vacantes. Esto hará
que sobren los interinos que hasta
ahora cubren esas plazas”, dijo.

En el centro de salud de Larra-
intzar(Ultzama),MaríaJesúsMa-
chiñena compartía muchos de los
argumentos de su compañero.
“Desde nuestro centro de salud
atendemosamásde40pueblos.El
tiempoderespuestaantelaurgen-
cia no puede ser el mismo si médi-
co y enfermera y el material esta-
mos en el mismo punto que en si-
tios diferentes”, destacó. A la
espera de que les concreten bas-
tantes aspectos del cambio, Ma-
chiñena indicó que el motivo es
económico.“Noesmicaso,porque
vivo al lado del centro de salud, pe-
ro habrá compañeras de Pamplo-
naquetendránqueestarenelcen-
tro de salud, como una guardia
presencial, pero que cobrarán co-
mo una localizada”, comentó.

FRASES

Diego Urra
ALCALDE DE ZUDAIRE

“Que te quiten algo que
tienes te hace sentir
desprotección pero habrá
que ver cómo funciona”

Reacciones al recorte en Salud


