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Estimada/o compañera/o: 
 
El motivo de la presente carta es el de solicitar tu colaboración respondiendo al cuestionario sobre 
el Modelo Territorial y de la Atención a Urgencias y Emergencias en el Medio Rural. Tu 
participación importa. 
 
El enlace permanecerá activo hasta el día 14 de agosto o hasta que respondas al cuestionario. 
 
El proceso participativo 
 
Durante los meses de marzo a julio se ha venido realizando la presentación de las bases de la 
Estrategia de Atención Primaria para Navarra que serán sometidas a participación.  
 
Dentro de este proceso participativo, y durante los meses de junio y primeros días de julio, se 
realizaron 3 grupos técnicos con el fin de recoger valoraciones y aportaciones de los profesionales 
acerca de la propuesta del Modelo Territorial y de la Atención a Urgencias y Emergencias en el 
Medio Rural. Para ello se invitó a participar a una treintena de  miembros de la Junta Técnico-
Asistencial, Sociedades Científicas, Colegios Profesionales y directivos de EAP. 
 
Las sesiones fueron muy intensas y productivas. Las 705 ideas originales aportadas se han 
redefinido en un total de 70 ideas y éstas finalmente en 34 ítems englobados en 10 preguntas, que 
han sido validadas y discutidas nuevamente por los participantes, con el fin de reflejar verazmente 
lo expresado en los grupos. Así se elaboró el cuestionario final que ahora distribuimos a los 
profesionales de los EAP rurales como parte del proceso de participación sobre Modelo Territorial 
y de la Atención a Urgencias y Emergencias en el Medio Rural. 
 
Hay que resaltar que las afirmaciones recogidas expresan las distintas ideas que han surgido 
durante el proceso sin reflejar un consenso sino opiniones diferentes de los participantes en el 
mismo con mayor o menor grado de adhesión. No son por tanto las ideas del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (SNS-O), sino el reflejo de las ideas o inquietudes de los profesionales de 
Atención Primaria sobre el tema. 
 
Por si fuese de tu interés, las bases de la Estrategia de Atención Primaria para Navarra  entre las 
que se encuentra el Modelo Territorial y de la Atención a Urgencias y Emergencias en el Medio 
Rural puedes consultarlas a través este enlace. 
 
Esperamos contar con tu participación: 
 
Recibe un afectuoso saludo 
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Propuesta de encuesta de opinión a profesionales de Atención Primaria del Servicio Navarro de 
Salud - Osasunbidea sobre el modelo Territorial y la atención continuada y urgente en el medio 

rural. 
 
Indique por favor: 
 

SEXO CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

TRABAJAS EN ÁREA 
SANITARIA 

EDAD 

Hombre:  Médico/a:  Turno horario ordinario:  Pamplona:  Menor de 40:  

Mujer:  Enfermero/a:  SUR:  Estella:  Entre 40 y 54:  

  Pediatra:  SUE:  Tudela:  Mayor de 54:  

  Trabajador/a social:        

 
En cada uno de los siguientes bloques y apartados indique el grado de acuerdo con las  afirmaciones presentadas 
en referencia a los temas planteados, siendo 1: completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. 
 
BLOQUE 1: Impacto y aporte de la propuesta de comarcalización 
 
1. Los Servicios de Urgencia Comarcal (SUC)  
 1 2 3 4 5 

 Suponen una mejora de la atención integral de los pacientes, favoreciendo la 
equidad en los servicios sanitarios.      

 Suponen una mejora de la capacidad resolutiva evitando duplicidades y 
mejorando la optimización de recursos.      

 Pueden mejorar la utilización de los Servicios de Urgencias hospitalarios.      
 La presencia del SUC conllevaría la agrupación/cierre de Puntos de Atención 

Continuada (PACs) cercanos a determinadas horas para mejorar la eficiencia de la 
atención sanitaria. 

     

 La dotación tecnológica puede suponer un aumento de pruebas 
complementarias y de medicalización del paciente.      

 
2. En relación con  los servicios comarcales propuestos,  consideras prioritaria la implantación de los citados a 
continuación: 
 1 2 3 4 5 

 El refuerzo de la atención sociosanitaria (incluyendo centros de estancia diurna, 
de larga estancia y de convalecencia residencial).      

 Los servicios generales y especializados de apoyo diagnóstico y terapéutico (radiología, 
rehabilitación, fisioterapia, traumatología, oftalmología, geriatría, salud mental, etc.)      

 La hospitalización a domicilio y cuidados paliativos.      
 
3. Respecto a la gestión de recursos:  
 1 2 3 4 5 

 Tanto las emergencias como el SUC debieran depender del Servicio de 
Urgencias Extrahospitalarias (SUE).      

 Debieran depender de la Subdirección correspondiente pero con los mismos criterios 
para las distintas zonas básicas (ZBS).      

 El SUC debiera depender del SUE, mientras que el SUR debiera hacerlo de la 
Dirección del EAP como hasta ahora.      

 Sería necesaria una gestión comarcal de los recursos destinados a la atención 
continuada y urgente en el medio rural incluyendo la rotación de los profesionales      
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por diferentes PACs de la comarca. 
 
 
BLOQUE 2: Sobre los Servicios de Urgencia Comarcales (SUC), PACs y transporte sanitario 
 
4. En referencia a la aportación de los SUC, PACs y el transporte sanitario reflejados en la propuesta actual: 
 1 2 3 4 5 

 Según las distancias al SUC y a los hospitales de referencia, en algunas zonas 
básicas de salud (ZBS) la creación de los SUC no aporta nada nuevo al sistema 
actual. 

     

 La propuesta genera incertidumbre en la gestión de la atención, las necesidades de 
personal y las consecuencias tras su implantación.       

 Las mejoras propuestas pueden favorecer el aumento de la demanda de 
atención urgente tanto por aumento de la accesibilidad como por mejora de la 
calidad asistencial. 

     

 Es necesario disponer de un modelo de atención continuada y urgente 
homogéneo para todos los PAC existentes en Navarra.      

 Es necesario disponer de una ambulancia medicalizada en cada SUC.      
 Es necesario equipar convenientemente las ambulancias de SVB para que 

pudieran convertirse en medicalizadas en caso de que fuese necesario.      

 
BLOQUE 3: Organización de turnos, jornadas y guardias 
 
5. En referencia a las posibles normas generales para todos los Equipos de Atención Primaria: 
 1 2 3 4 5 

 Se debe tratar de eliminar la realización de las "microguardias".      
 La posibilidad de realizar guardias localizadas en los PAC tipo 2 (aquellos PAC 

con un promedio de menos de 2 visitas  de 20 a 8 h) garantizaría la continuidad 
de la asistencia sanitaria en esos puntos. 

     

 La realización de guardias localizadas en los PACs con menor actividad penaliza 
a los profesionales cuya población realiza menor utilización de recursos.      

 Es necesario ampliar los límites del número mensual de horas de guardia.      
 El reparto y la realización de las horas de guardia (tanto presencial como 

localizada) se debería realizar entre los profesionales que voluntariamente 
quieren hacerlas. 

     

 Paralelamente, se puede crear un pool de profesionales que deseen realizar 
guardias no cubiertas dependiente de la Gerencia de Atención Primaria (GAP).      

      

 El aumento efectivo de horas de guardia, junto con la sustitución generada por 
la libranza, implicaría una mayor dotación de profesionales.      

 Se propone la implantación de media hora de solape (15:00 a 15:30) entre las 
plantillas del SUR y del EAP para el traspaso de información.      

 La realización de guardia los días especiales debería tener algún tipo de 
incentivo.      

 Es necesario poner un límite de número de guardias presenciales con libranza 
que puede hacer cada profesional       

 Es conveniente distribuir el número de horas de guardia entre los profesionales 
del SUR y los profesionales del turno ordinario sin priorizar a ninguno de los 
colectivos citados. 
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6. Respecto a la integración efectiva entre los equipos SUR y profesionales que realizan su labor en 
horario ordinario:  
 1 2 3 4 5 

 Es necesaria la integración entre los profesionales que trabajan en horario 
ordinario y los que lo hacen en el SUR.      

 Una plantilla cerrada (donde todos hacen de todo) junto con el establecimiento 
de objetivos comunes puede ser una posible solución a la integración efectiva.      

 Es necesaria la colaboración entre SUR-EAP en actividades no específicamente 
asistenciales (docencia, actividades de intervención comunitaria...)       

 Desde el punto de vista organizativo, sería beneficioso la separación de la 
actividad desarrollada por los SUR de la realizada por el EAP en turno ordinario.      

 
7. La responsabilidad de organizar la atención continuada y urgente en el medio rural de cada zona básica 
de salud (ZBS), debe corresponder: 
 1 2 3 4 5 

 A la zona básica (ZBS), siguiendo unos criterios comunes establecidos por la 
Gerencia de Atención Primaria (GAP)      

 A la zona básica (ZBS) con capacidad de autogestión propia      
 Al SUE, si los profesionales que trabajan en el SUR no están integrados en el 

EAP.       

 
BLOQUE 4: Referentes a las necesidades para una adecuada atención continuada y urgente en el medio 
rural 
 
8. Respecto al equipamiento y/o estructuras, se necesitan: 
 1 2 3 4 5 

 Uniformes adecuados      
 Vehículos adecuados en cada PAC.      
 Disponer de una Historia clínica accesible desde dispositivos móviles/portátiles.      
 Suministro de fármacos de uso hospitalario que están incluidos en los 

protocolos de atención de emergencias extrahospitalarias.      

 
9. Respecto a las actividades formativas, sería necesario: 
 1 2 3 4 5 

 Que la formación que realiza el personal del SUE se haga extensible al personal 
adscrito a los SUR.      

 Que existan rotaciones formativas por servicios de interés, urgencias, 
emergencias y soporte vital avanzado (SVA).      

 Que se establezca la obligatoriedad de una mínima formación periódica.      
 Que la ZBS organizase el plan interno de docencia tomando en consideración a 

todos los profesionales de EAP.      

 
10. En referencia a las distintas posibilidades de incrementar la actividad clínica de los profesionales que 
trabajan en zonas de baja actividad asistencial, se propone: 
 
 1 2 3 4 5 

 La rotación de los profesionales por los puntos de mayor actividad/casuística 
(incluidos los SUE, SUC y PACs con alta actividad).      

 Aprovechar la formación y los conocimientos de un profesional en un área 
clínica concreta en beneficio de la atención en varios puntos asistenciales 
cercanos. 
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Gracias por completar esta encuesta 


