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DESARROLLO DE PROPUESTAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA (AP) DE SALUD EN NAVARRA. 

I. CONTEXTO 

Los comentarios y propuestas que se realizan en el presente documento, se hacen tomando 
como base la presentación pública que tuvo lugar por parte de la Dirección General de Salud, el 
18 de marzo en el CIVICAN y el Power Point correspondiente que fue enviado con antelación. 
También se utiliza el visionado de la presentación realizada en la Comisión de Salud del 
Parlamento el día 16 de marzo. 

No hemos podido hacerlo sobre el documento base, dado que a la fecha de redactar estas 
propuestas no se nos ha enviado. 

II. MARCO GENERAL 

Cada vez es más urgente abordar en profundidad la situación de la AP en Navarra. Lo que hace 
3 meses podía someterse a discusión y esperar, ahora es insuficiente. Entendemos que no se 
puede esperar tres meses más para decidir las acciones mínimas que la actual situación 
requiere.,  

¿Por qué decimos que es urgente actuar? Porque desde las anteriores crisis hasta el momento 
ha habido una dejación y falta de compromiso con cambios en estructuras y recursos en AP. En 
la actualidad, a esta debilidad se le está sumando algo muy grave, la progresiva desafección de 
la ciudadanía. 

• Creemos que, además de la referencia a la “Estrategia de Atención Primaria y Comunitaria 
de Navarra 2019-2022”, se debe contemplar el compromiso del Gobierno de Navarra de 
“Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu” y otros planes propios del Departamento de Salud 
(“Osasunbidea-Caminando por la Salud”, el Plan de Mejora o el propio Plan de Salud). 

• Consideramos imprescindible que un Plan de Acción se comprometa con un cronograma y, 
sobre todo y más importante, con un compromiso presupuestario. Aunque se repite que el 
gasto en AP en los PGN supone al 15%, si no contabilizamos el crecimiento del SUE, el 
gasto en los PG de Navarra para 2021 se queda en el 13,5%, similar al de años anteriores. 

• Tenemos dudas sobre si está previsto acometer los cambios previstos en este plan con el 
presupuesto de 2021, ya que no se contaba con él en el momento de presentar y aprobar 
dicho presupuesto. 

III. BASES CONCEPTUALES 

Seguimos considerando válidas la mayoría de las propuestas que realizamos y transmitimos por 
escrito a la Dirección General y en reunión mantenida el 28 de noviembre. Desde ese momento 
han transcurrido 5 meses y ahora es urgente la implementación de muchas de las acciones 
propuestas. 
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Aspectos Conceptuales: 

En relación con las Propuestas de Acción preliminares del Plan de Acción presentado, 
recordamos los elementos básicos que configuran un modelo de AP, aportando los descritos en 
un reciente artículo de la revista Actualización en Medicina de Familia: 

Los valores nucleares de la APS son: longitudinalidad, accesibilidad, integralidad y visión 
generalista, coordinación y continuidad asistencial, orientación al paciente, empoderamiento de 
pacientes, familias y comunidades, y abordaje de los determinantes en salud.  

Estos aspectos se explicitaron por la Consejera de Salud en la presentación de Civican pero no 
se recogen en el Plan de Acción. También nos parece interesante poder contar con visiones más 
abiertas y que dan pautas útiles para orientar los sistemas sanitarios en esta situación 
covid/postcovid. 

Proponemos cinco ejes prioritarios de actuación. (Publicados por la King’s Fund, “The road to 
renewal: five priorities for health and care”). 

1) Abordar las desigualdades en salud. Para reconstruir de manera más justa la sociedad pos-
pandemia son necesarias políticas interdepartamentales que vayan a la raíz de las 
desigualdades en todos los niveles gubernamentales. 

2) Reformar los servicios de atención social. Es imperativo que la experiencia del Covid-19 
aborde el abandono de la atención social y a las personas y familias que dependen de ella. 
En el centro de estos esfuerzos debe estar una visión positiva de la atención social, la 
promoción de la independencia y el apoyo a las personas para que vivan la vida que quieren 
y participen activamente en sus comunidades. 

3) Que el personal de salud y atención esté en el centro de las propuestas. El personal de 
atención de todos los niveles ha demostrado una notable capacidad de reacción y resiliencia 
para prestar la mejor atención posible a los usuarios de los servicios sanitarios y sociales en 
tiempos muy complicados. Muchos han flexibilizado sus roles o han transformado la forma 
en la que prestan la atención. Se pone de manifiesto la necesidad de mejorar sus 
condiciones laborales, dotarlos de mayor autonomía organizativa y reconocer su función 
social.  

4) Acelerar la transformación digital. Analizar qué ha funcionado y qué no, agilidad en la 
extensión de las mejores prácticas. Implementación de la atención no presencial en los 
contextos y con los pacientes que tenga sentido hacerlo, cuidando que no amplíen o 
afiancen las desigualdades en salud. 

5) Nueva relación entre la comunidad y los servicios públicos. Papel vital de las comunidades 
locales en el apoyo a la salud y el bienestar. Cambiar la forma en que los servicios de salud 
y atención trabajan con las personas y las comunidades será una parte de este proceso. Es 
una forma diferente de trabajar que reconoce el papel que las personas pueden desempeñar 
en la mejora de su propia salud y apoyarlas, escucharlas y educarlas para hacerlo. 

 

IV. PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS AL PLAN. NECESARIAS Y URGENTES 

Presentamos propuestas que es posible desarrollar a corto-medio plazo, y que a nuestro 
entender permitirían revertir mínimamente el deterioro de la AP. 

A. MEDIDAS DIRIGIDAS A CONSOLIDAR PLANTILLAS Y AL DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL PERSONAL DE AP. 

1. Incremento de plantillas y disminución del nivel de eventualidad. 
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a) Compromiso para que el Departamento de Salud y sus organismos autónomos (SNS-
Osasunbidea e ISPLN) consolide al menos el 80% de las plazas actuales en una 
convocatoria en 2021, dada la precariedad de las plantillas actuales. 

b) Diseño de una propuesta para 2021 de ampliación de plantillas que garantice cupos más 
reducidos y cartera de servicios que incorpore la promoción de salud y la atención a 
domicilio, y en los centros sociales residenciales, atención comunitaria y en centro 
educativos. 

c) Consolidación de las 110 plazas de enfermería dedicadas en la actualidad a tareas de 
vacunación, tal y como se expuso en la Sesión de Presentación del Plan. Planificar 
criterios de ZB donde se incorporar, funciones y tareas a desarrollar y a impulsar.  

2. Reconocimiento y apoyo a profesionales; modificación de los conceptos retributivos. 

Modificación de la normativa asociada a la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora 
del régimen específico del personal adscrito al SNS-Osasunbidea. Si es necesario que se 
tramite por vía de urgencia en el parlamento. 

a) Modificación de complementos retributivos: 

• El complemento de Destino de Medicina de EAP y Pediatría de EAP, pase a ser del 
8 y el Complemento específico al 51,31% (ambos iguales que los de FEA/Adjunto de 
Hospital, urgencias, SEU) 

• El Complemento de Destino de Enfermería y de Trabajo Social, pase a ser del 5. 

• El Complemento de Destino del personal Administrativo de los EAP, pase a ser del 5 
y el Complemento específico del 30,61%. 

b) Que provisionalmente y en tanto no se proceda al cambio normativo, por Resolución del 
Gerente del SNS-O, se establezca un complemento transitorio para toda la AP, 
equivalente a los complementos descritos anteriormente. 

c) Considerar al personal de Trabajo Social y personal administrativo de los EAP, personal 
sanitario. 

d) Considerar todo el personal del SNS-O, como personal estatutario (en excedencia) 
(Entre otras razones porque permitiría sacar las plazas a concurso de traslado para todo 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que quien se presente a las OPE de Navarra y 
obtenga plaza, esta sea válida en todo el territorio del SNS). 

3. Desarrollo profesional del personal administrativo. Reconocimiento de funciones y 
competencias 

Con el objetivo de adecuar el perfil del personal administrativo de los EAP y asegurar su 
fidelidad al sistema sanitario acordar que, para las plazas de personal administrativo de los 
EAP, sea necesario contar con título de FP superior. Establecer un plan de transición que 
debería incorporar: 

• Acuerdo con el Dto. de Educación para la implantación del título de FP superior 
Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias para el curso 2021-
22. 

• Incorporar este título como oferta en la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de 
Navarra. Potenciar la formación online y/o semipresencial. 
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• Desarrollo de un procedimiento de homologación para el personal que cumpla 
determinados requisitos. 

• Plan de formación urgente al personal administrativo para capacitación en resolución 
de la demanda en salud. 

4. Censo de Plazas de difícil cobertura. Desarrollo de incentivos para cubrirlas 

a) Para 1 de Junio, la Dirección de Profesionales del SNS-O, haya establecido la relación 
de Plazas de difícil cobertura en los EAP así como una propuesta de incentivos. 

b) Entre estos incorporar que en el baremo de méritos para concursos de traslados y 
accesos a plazas en OPE, se discrimine positivamente el tiempo de permanencia en 
estas plazas. 

5. Oferta de contrato a residentes de MFyC que terminan en este año.  

a) Definición por la Gerencia del SNS-O de la relación de plazas necesarias a cubrir, tipo 
de contratos, y jornadas antes de finalizar el periodo de residencia. 

b) Priorización de la contratación en plazas de AP antes que en urgencias del CHN o SEU. 

c) Análisis de las plantillas de los Servicios de Urgencias (Hospitalarios y 
extrahospitalarios) y valorar la transferencia de plazas a AP. 

6. Desarrollo normativo que promocione y favorezca las actividades de formación e 
investigación. 

a) Que para el 1 de enero de 2022 se haya desarrollado y aprobado la normativa que 
contemple y reconozca tiempo de dedicación y complementos retributivos para: 
• Personal dedicado a la Formación especializada (medicina, enfermería y otros) 
• Criterios y requisitos para participar en actividades de formación Continuada. 

Presencial, on-line 
• Criterios y requisitos para participar en la formación de grado. Favorecer la 

formación de estudiantes con visión conocimiento de AP. 
• Criterios y requisitos para favorecer la participación en proyectos de Investigación. 

• Intensificación de plazas para formación e investigación 

b) Que, para el 30 de octubre de 2021, la Gerencia del SNS-O haya definido para los 
próximos cinco años un plan de plazas intensificadas para investigación y formación, 
para incorporarlo en los próximos PG de Navarra 2022. 

B. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. ACCESIBILIDAD Y CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN 

1. Iniciar para el 1 de julio un estudio para valorar la mejora de la integración de la Atención 
Primaria en el conjunto del sistema sanitario público que contemple 

• Relaciones de apoyo de la red hospitalaria pública de Navarra y de Salud Mental a 
Atención Primaria  

• Situación de listas de Espera. Revisar criterios de gestión u retomar actividad 
necesaria. 

• Fórmulas para un modelo organizativo integrado. 

• Elementos para reforzar la base comunitaria y el refuerzo del papel de AP como 
agente principal 
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2. Desarrollar un Plan estratégico para la atención pediátrica en Navarra.  
a) Creación de un grupo de trabajo (AP, Servicio de Pediatría CHN, Áreas de Tudela y 

Estella, etc.) para el desarrollo de un modelo integrado único de Atención Pediátrica en 
Navarra. 

b) Posible valoración de la constitución de un Área única Pediátrica.  

c) Propuesta realizada para el 31 de octubre de 2021. 

3. Promoción y desarrollo de actividades en programas comunitarios. 

Creación de un grupo de trabajo con Salud Pública, y las Gerencias de AP de Pamplona, de 
Tudela y Estella, con participación de entidades comunitarias y locales que contemple la 
elaboración en 2021 de una propuesta que incluya: 

• Detectar iniciativas en marcha y propuestas. 
• Acciones comunitarias a incorporar a las carteras de servicios de la totalidad de los 

EAP. 
• Análisis de Plantillas y readecuación de plantillas para el desarrollo de acciones. 
• Contemplar atención a la diversidad, migración y desigualdad en el Área de Tudela. 
• Priorizar zonas rurales, Pirineo y Área de Estella, envejecimiento 
• Análisis de prioridades en Pamplona y Comarca. 

4. Desarrollo de la Atención Sanitaria en Centros Sociales Residenciales e impulso a 
programas socio sanitarios. 
a) Reforzar y mantener la coordinación con Derechos Sociales.  

b) Para el 30 de junio elaboración de un Plan de Acción del Modelo de Atención a 
Residencias (Basado en el derecho de Universalización), que entre otros aspectos 
contemple: 
• Definición y acuerdo de servicios 
• Utilización de HC-Atenea en todos los centros. 
• Redimensionar plantillas en ZB con mayor concentración de centros sociales 

residenciales. 
• Establecer territorialmente los Servicios de Geriatra Consultor de los EAP. 
• Cronograma para incorporación de todas las residencias de Navarra en la atención 

por el Sistema Público de Salud 

c) Plan para el despliegue del modelo de atención sociosanitario. Recursos de apoyo. Inicio 
en 2 ZB (además de la de Tafalla) el 1 de junio de 2021. 

7. Impulso para el desarrollo de un nuevo Modelo Territorial de Atención Primaria. 

a) Desarrollo completo en Distrito de Tafalla (1 de junio) 
• Contratación de recurso de Fisioterapeuta de AP, para desarrollo de rehabilitación 

funcional en Domicilio y Centros de Atención Primaria. (2 fisioterapeutas 
dependientes de la Dirección de Atención Primaria). Derivación directa por AP en 
procesos definidos. 

• Recursos técnicos de gestión y Salud Pública de apoyo al Distrito. (1 profesional) 

• Técnico en Prevención en Riesgo Laborales (1 profesional)  

• Recurso propio o cedido de apoyo en Programas comunitarios.  

b) Plan operativo para el desarrollo e impulso a la rehabilitación funcional en AP. Desarrollo 
del Plan, zonas básicas a incorporar, recursos a contratar, etc. Para 1 de julio. 
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• Contratación de profesionales para dar atención en domicilio y Centros de Atención 
primaria. Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales. 

• Unidades de Estimulación Cognitiva de Atención Primaria. (Estella, Tudela, 
Pamplona, Baztan). 

c) Impulso al desarrollo territorial del segundo nivel de atención, debidamente coordinado e 
integrado con AP, especialmente en lo referente a Salud Mental, Unidades de Atención 
al paciente Crónico y Hospitalización a Domicilio. 

C. PLAN DE INVERSIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA 

La Gerencia del SNS-O elabore un Plan de inversiones de AP a 5 años. Presentado a 1 de 
julio de 2021.  

Las inversiones en AP, no pueden quedar a expensas de fondos condicionados y no 
sociales europeos. El Departamento de Salud debe definir un plan propio y su plasmación 
presupuestaria a proponer al Gobierno de Navarra, en el horizonte del 20-25% de 
presupuesto para AP. Subsidiariamente se podrá estudiar si puede alinearse con ayudas de 
fondos europeos o estudiar medidas de financiación propias de Navarra. 

Creemos que las prioridades deben ir dirigidas a apoyar las modificaciones estratégicas del 
modelo de AP, entre otras: 

• Modificar espacios administrativos, trabajo en equipo de unidades administrativas, 
atención a usuarios/as, más allá del mostrador barrera. Despachos para atención a 
usuarios/as. Adecuar estructuras al nuevo modelo. Prioridad en Centros urbanos. 

• Análisis y propuesta de un plan para readecuar los centros a las nuevas 
necesidades por los incrementos de plantilla e incorporación de nuevas 
prestaciones. 

• Espacios para conexión virtuales. Videoconferencia de usuarios, con apoyo personal 
centro. Sesiones conjuntas. Conexión con centros Hospitalarios. Prioridad Centros 
rurales. 

• Desarrollo de infraestructuras tecnológicas de comunicación en la totalidad de 
Centros de Salud (fibra óptica, adecuación de soportes informáticos para tele-
asistencia, interconsultas, tramitaciones administrativas telemáticas…) que garantice 
la equidad en la atención y en las capacidades profesionales. Prioridad cobertura 
100%. 

D. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA 

a) Desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida a la ciudadanía, orientada a poner 
en valor el trabajo de AP, a la correcta utilización de servicios, a la comprensión de las 
limitaciones por la situación de pandemia y a promover la confianza en sus profesionales 
y su organización. Primera quincena de junio. 

b) Plan de trabajo con los medios de comunicación para promover una información crítica y 
veraz, que no estigmatice a grupos de población, que persiga generar confianza en la 
AP y fomente la autorresponsabilidad. Mayo junio. 

c) Elaboración de una Estrategia detallada de participación profesional, articulando 
mecanismos de participación informada y efectiva del personal en el diseño e 
implementación de todas las políticas que les afecten, atendiendo a las diferencias de 
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género. Es necesario que el conjunto de la AP, conozca los contenidos de este Plan, se 
generen espacios de debate y propuestas de mejora. 

d) Propuesta para el impulso de un nuevo modelo de gestión y dirección de los EAP. Definir 
roles y funciones, equipos de dirección y dirección colegiada. Requisitos y periodicidad. 
Desarrollo normativo. 

e) Análisis y revisión de los espacios de participación profesional y de la ciudadanía. 
Propuestas de mejora orientadas a la transparencia, y espacios de cogobernanza y 
participación.  

E. DESARROLLO NORMATIVO 

La crisis del COVID ha puesto en evidencia la urgente necesidad de actualizar el marco 
normativo que garantice un nuevo modelo de Atención en Salud. Algo que ya se sabía pero 
que ha ido postergando en los últimos años. 

Por ello planteamos que es el momento de acometer estos cambios de forma inmediata. 
Proponemos las siguientes líneas de actuación: 

a) Constitución por OF de un grupo de trabajo para la redacción del borrador de la Ley 
Foral de Salud. Aprovechar activos jubilados con experiencia y compromiso en el 
Sistema Públicos de Salud. Borrador a 1 de septiembre de 2021. 

b) Para 31/12 Dirección de Profesionales presente una propuesta de una nueva Ley 
Estatuto del personal sanitario, trabajada con agentes sociales y armonizada con otra 
normativa del Sistema Nacional de Salud. 

c) Para 31/12. La Dirección General, Gerente de SNS-O y Gerencia del ISPLN, han 
elaborado una propuesta participada de la nueva estructura organizativa del Dto. de 
Salud. Modelo organizativo, autonomía de gestión, equiparación personal alineado con 
Ley Foral de Salud y Nuevo estatuto. Constituir un Grupo de trabajo. 

F. CONSIDERACIONES FINALES 

La mayoría de estas medidas requieren de financiación adicional o bien redirigir recursos 
actualmente existentes. 

Es necesario incrementar las partidas presupuestarias de los PG de 2021, para que, en 
coherencia con los apoyos y explicitados por el Gobierno al Sistema Público de Salud, permita el 
desarrollo e implementación del Plan de Acción para AP. 

También será muy importante configurar unos presupuestos para 2022, comprometidos y 
ambiciosos, que den soporte a este cambio estratégico. Para ellos las partidas destinadas 
directamente a los EAP deberán alcanzar el 20% de total del gasto destinado a Salud. 

Por otro lado, se deberá reclamar al Ministerio de Sanidad de manera urgente la parte 
proporcional de la partida de 1088 millones para AP, que constan en los Presupuestos 
Generales del Estado aprobados para 2021. 

Todo ello en línea con lo acordado por el Gobierno de Navarra en Plan Reactivar 
Navarra/Nafarroa Suspertu: “Garantizará un presupuesto estable y eficiente, priorizando la 
provisión pública y la asignación y ejecución de presupuestos a las áreas de salud pública, 
atención primaria, inversiones e investigación, y controlando el crecimiento del gasto 
farmacéutico y de hospitalización.” 

ADSPN- NOPAE, 15 de abril de 2021 
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