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COMARCAS

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

El Servicio Navarro de Salud ya 
tiene fecha para la implantación 
del que será el primer Servicio de 
Urgencias Comarcal (SUC) de 
Navarra que se pondrá en mar-
cha en Tafalla. Será a mediados 
de marzo y permanecerá abierto 
las 24 horas del día durante los 
365 días del año. Este nuevo ser-
vicio, que se prestará en el centro 
de salud de la ciudad del Cidacos, 
atenderá a los 43.000 habitantes 
que conforman las cinco zonas 
básicas del entorno y sus consul-
torios. Se trata de las de Larraga-
Artajona, que aglutinan a 5.000 
habitantes; la de Olite, con 4.000; 
Carcastillo, que suma 5.000; Ca-
parroso, que atiende a 3.000 ha-
bitantes; Peralta, con 13.500; y la 
propia Tafalla, que tiene 12.500 
habitantes.  

Fueron la directora gerente de 
Atención Primaria, Santos Indu-
ráin; y el jefe del Servicio de Ur-
gencias Extrahospitalarias, Kiko 

Betelu, los encargados de expli-
car los pormenores del nuevo 
servicio durante el transcurso de 
una rueda de prensa celebrada 
ayer por la mañana en el propio 
centro de salud tafallés. Según 
apuntó Induráin, la implantación 
conlleva la puesta en servicio de 
una ambulancia de soporte vital 
avanzado -conocida como UVI 
móvil- polivalente que atenderá a 
toda la comarca y que reducirá 
sustancialmente el tiempo de 
respuesta en las urgencias gra-
ves -las urgencias tiempo depen-
dientes. “Se cumple así con el 
Plan de Salud 2014-2020 que 
prioriza la mejora en la atención 
a este tipo de urgencias”, dijo.  

Ambos destacaron la impor-
tancia de esta UVI móvil para la 
comarca, un servicio muy de-
mandado en la zona desde hace 
años, reiterando la importancia 
de los tiempos de llegada del so-
porte vital avanzado que movili-
za SOS Navarra ante situaciones 
de máxima gravedad. Kiko Bete-
lu especificó que, en función del 
lugar exacto de la emergencia, 
los tiempos de llegada desde 
Pamplona hasta la emergencia 
oscilan entre los 30 y los 55 minu-
tos. Con esta actuación, añadió, 
los tiempos de reacción se po-
drán acortar entre 20 y 25 minu-
tos pasando a ser de un máximo 
de diez minutos para las localida-
des más cercanas a Tafalla hasta 
los treinta en los casos de las más 
alejadas. 

Otra de las novedades que con-
llevará la implantación de este 
nuevo servicio será la ampliación 

La atención se prestará 
en el centro de salud de 
la ciudad del Cidacos las 
24 horas de los 365 días

La Zona Media contará 
por primera vez con una 
UVI móvil que reducirá 
los tiempos de espera 
en 25 minutos

El Servicio de Urgencias 
Comarcal de Tafalla 
atenderá a 43.000 personas

del horario de radiología en Tafa-
lla, que actualmente se prestaba 
de lunes a viernes en horario de 
mañana. Desde que se ponga en 
marcha el servicio comarcal, el 
servicio de radiología estará ope-
rativo hasta las 22 horas y tam-
bién durante los fines de semana. 

La elección de Tafalla   
Ambos profesionales explicaron 
que este primer servicio de ur-
gencias comarcal se ubicará en 
Tafalla porque es una de las co-
marcas con mayor población y, 
por tanto, mayor casuística de ur-
gencias, exceptuando las zonas 
que ya disponen de hospital co-
mo son Pamplona, Tudela y Este-
lla. Con la implantación de este 
servicio se ampliarán los recur-
sos técnicos y profesionales del 
centro de salud tafallés. A los 22 
profesionales médicos y de en-
fermería que componen la plan-
tilla de urgencias de las cinco zo-
nas básicas se sumarán tres pro-
fesionales médicos y tres de 
enfermería que atenderán las ur-
gencias. La formación de este 
personal permitirá también que 
puedan hacer uso del helicóptero 
medicalizado, algo que hasta 
ahora sólo podían hacer los pro-
fesionales de urgencias de Pam-
plona.  

A partir de la puesta en mar-
cha, el centro de salud de Tafalla 
continuará atendiendo las ur-
gencias como se viene atendien-
do hasta ahora. Kiko Betelu quiso 
ensalzar la labor de los médicos y 
enfermeras rurales. “Es de ala-
bar”, insistió. 

Kiko Betelu y Santos Induráin ayer en Tafalla. ALBERTO GALDONA

EN CIFRAS

6 
El equipo se incrementará con 
tres profesionales médicos y 
otros tres de enfermería.

25 
Minutos de media se reducirá 
la espera con la nueva UVI 
móvil comarcal.

S.M.  
Tafalla 

La puesta en marcha de este 
servicio en Tafalla ha generado 
cierto malestar en Olite, locali-
dad cuyo centro de salud dejará 
de prestar el servicio de urgen-
cias desde las 20 horas, de lunes 
a viernes. Kiko Betelu garantizó 
ayer que las urgencias de fin de 
semana y jornadas festivas, 
hasta las 20 horas, se seguirán 
atendiendo allí. Asimismo, San-
tos Induráin reiteró que la aten-
ción a domicilio entre las 20 ho-
ras y las 8 horas del día siguien-
te, en Olite, se mantendrán en 

“Se garantiza la atención 
a domicilio en Olite”

las mismas condiciones que se 
viene haciendo hasta la fecha. 
“Las personas que no requie-
ran de atención domiciliaria en 
ese espacio de tiempo serán 
atendidas en el Servicio de Ur-
gencias Comarcal en Tafalla”, 
refirió. Ambos profesionales 
recalcaron que 43.000 ciudada-
nos se beneficiarán de una 
atención más rápida en las ur-
gencias tiempo-dependientes.  

Los olitenses aplauden la im-
plantación de la UVI móvil pero 
lamentan, según repitió su al-
calde esta semana, que se haga 
a costa de suprimir el servicio 
nocturno de urgencias en Olite.

A.V. 
Pamplona 

Las fosas sépticas ya son historia 
en el municipio de Monreal (479 
habitantes) y en el vecino concejo 
de Salinas de Ibargoiti (134 veci-
nos). Una inversión de 2,1 millones 
de euros ha permitido construir 
en el término municipal de Mon-
real una estación depuradora que 
actualiza al siglo XXI el tratamien-
to de las aguas residuales de estas 
dos localidades.  

La nueva instalación fue pre-
sentada ayer. Ha sido financiada a 
través de la empresa pública Nilsa 
(con fondos del canon de sanea-
miento) y es gestionada por la 

Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona (MCP), a la que pertene-
cen los Ayuntamientos de Mon-
real e Ibargoiti. A medio plazo, y 
dentro de la Ley de Reforma del 
Mapa Local ya aprobada, pasarían 
a quedar enclavados en la Comar-
ca Prepirineo, algo con lo que 
Monreal se mostró públicamente 
en contra.  

La nueva depuradora de Mon-
real, según informó la MCP, se en-
cuentra a 800 metros del núcleo 
urbano, en el paraje Judubieta y en 
la margen derecha del río Elorz. 
Ocupa una superficie de 3.000 m2 
y preserva el trazado del Camino 
de Santiago.  

Está capacitada para dar servi-
cio a una población de 1.000 perso-
nas y cuenta con tres líneas: la de 
pretratamiento (desbaste mecani-
zado), la de agua (decantador pri-
mario y filtro percolador) y la de 
fangos (decantación secundaria). 
Dispone de un colector de 3 km 
que recoge las aguas residuales de 

Construida con  
2,1 millones de euros 
una nueva depuradora 
para sus 613 vecinos  
en término de Monreal

Monreal y Salinas de 
Ibargoiti dicen adiós  
a las fosas sépticas

Juan Ignacio Labiano (Ayto. Monreal), Xabi Lasa (Administración Local) y Aritz Ayesa (Mancomunidad). JESÚS CASO

ambas poblaciones y las conduce 
hasta la depuradora por gravedad, 
de forma paralela al río. Asimismo, 
según se indicó, está ubicada a una 
cota que permita recoger también 
por gravedad el saneamiento del 
futuro desarrollo urbanístico de 
Monreal, previsto junto a la anti-
gua carretera nacional.  

La obra se ha ejecutado de mayo 
de 2018 a enero, y se enmarca en el 

II Plan de Saneamiento de la Co-
marca de Pamplona (2017-2020). 
Con esta depuradora, además, se 
concluyen las actuaciones de sa-
neamiento para poblaciones de 
más de 500 habitantes de la comar-
ca. Así, la red de depuradoras que 
gestiona la MCP la constituyen la 
comarcal de Arazuri y las locales 
de Ibero, Etxauri, Zubiri y Mon-
real. El resto de localidades dispo-

nen de pequeños sistemas locales 
de depuración (filtros percolado-
res, tanques Imhoff y fosas sépti-
cas), lo que supone 117 infraestruc-
turas de saneamiento local.  

En el acto de ayer, Juan Ignacio 
Labiano, teniente de alcalde de 
Monreal, destacó que la depurado-
ra que dará servicio a estas dos po-
blaciones supone un hito que apor-
tará al río más limpieza.  


