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En defensa de una atención primaria sanitaria digna y de
calidad en Calahorra
Exposición de motivos
Varias son los problemas que presenta nuestro centro de salud y que en los
últimos días ha sido denunciado públicamente por la plantilla del mismo.
En primer lugar la falta de personal suficiente para cubrir correctamente la
demanda sanitaria de atención primaria de la población. Nuestro centro de
salud coordina los consultorios de los municipios de Autol, Pradejón, Tudelilla y
el Villar de Arnedo y se atiende en Calahorra a los vecinos de dichas
localidades los fines de semana y festivos. En total una población de más de
33.000 habitantes.
Concretamente esta misma semana denunciaban que durante la mayor parte
del año solo dos pediatras han atendido a 3.600 niños dado que no se han
cubierto bajas ni vacaciones. Pero este es un ejemplo del déficit de
profesionales que llevó en 2017 al PSOE a enmendar los presupuestos
regionales para ampliar la plantilla del Centro de Salud de Calahorra.
Un segundo problema del Centro de Salud de Calahorra es que tras 33 años
en funcionamiento se ha quedado pequeño. La Consejería de Salud planifica
una serie de parches para evitar acometer la necesaria y a corto plazo
inevitable ampliación de las instalaciones del centro de salud de Calahorra.
Se plantear crear consultas con pladur en pasillos o eliminando salas de espera
o pasar más consultas a la zona de urgencias. Medidas provisionales que no
solucionan el problema de la falta de espacio de las instalaciones.
Además se siguen repitiendo los problemas con el ascensor que este mismo
viernes estuvo averiado. Un ascensor que lleva 33 años en funcionamiento, en
el que no caben camillas y que se estropea de manera recurrente sin que la
Consejería lo cambie.
Finalmente se hace necesario pelear para que Calahorra mantenga el SUAP,
Servicio de Urgencias de Atención Primaria, establecido en 1979 garantizando
la suficiente dotación de personal.
En la actualidad el SUAP atiende a toda la zona básica de Calahorra todos los
días desde las 21:00 hasta las 8:00 y cuenta con 5 profesionales.
El resto de urgencias producidas de lunes a viernes entre las 15:00 y las 21:00
y los fines de semana de 8:00 a 21:00 son atendidas por los médicos de
cabecera que se encuentren de guardia.
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Las propuestas de la Consejería y la experiencia de Arnedo apuntan a que en
lugar de mantener este servicio de urgencias, se pretende eliminarlos haciendo
que los médicos de cabecera cubran con guardias también las noches.
Esto supondría empalmar jornadas desde las 8 de la mañana de un día hasta
las 15:00 del siguiente, es decir, jornadas continuas de 31 horas de trabajo
para aquellos médicos de cabecera que cubran las guardias.
Es evidente que cualquier profesional no puede atender igual si ha de trabajar
durante 31 horas seguidas. Por este motivo es tan importante para garantizar
una atención sanitaria digna y de calidad mejorar los recursos humanos y
materiales de los que actualmente dispone nuestro centro de salud.
Por ello planteamos al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Acuerdo:
El pleno del Ayuntamiento de Calahorra apoya las demandas de las y los
profesionales del Centro de Salud de Calahorra que durante los últimos días
han protagonizado protestas a las puertas del centro demandando una
Atención Primaria digan y de calidad.
Instamos al Gobierno de La Rioja a dotas de los medios humanos necesarios
para la prestación del servicio de atención primaria sanitaria en el Centro de
Salud de Calahorra.
Instamos al Gobierno de La Rioja a mantener el Servicio Urgencias del Centro
de Salud de Calahorra con personal propio asignado.
Instamos al Gobierno de La Rioja a planificar la ampliación de las instalaciones
sanitarias de atención primaria de Calahorra lo más rápidamente posible de
una manera definitiva en lugar de aplicar más parches.
Este acuerdo será trasladado al Presidente del Gobierno de La Rioja, a la
Consejera de Salud del Gobierno de La Rioja y a los Grupos Parlamentarios
del Parlamento de La Rioja.
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