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Actualidad de las Zonas Básicas de Salud de La Rioja 

 
 

Informe: Actualidad de personal facultativo en las 20 Zonas Básicas de Salud  de La Rioja. 

 

Análisis de situación de las distintas Zonas Básicas de Salud de la Rioja (ZBS). 

 

Objetivo: Valorar la situación a día de hoy de los recursos de facultativos asignados por Zonas Básicas 
de Salud.  

 

 

CERVERA 
 

Número tarjetas sanitarias 3685 

Consultorios locales 4 

Consultorios auxiliares 9 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 5 

Pediatras: Viene solo 1 día a la semana desde Rincón de Soto/Aldeanueva de Ebro. 

Médicos de Refuerzo: 2 (1 reducción de jornada 1/3) 

 

Puntos Atención Continuada: 1 en el Centro de Salud de Cervera con 1 Médico de guardia. 

 

Información adicional: 
Anteriormente había en la ZBS 6 médicos y 3 refuerzos. Llevan mucho tiempo sin cubrir la plaza de 
Refuerzo por falta de facultativos. En noviembre de 2019 el médico que ocupaba la plaza de Rincón de 
Olivedo/Grávalos se trasladó dejando la plaza vacante. Este CIAs se dejó sin TIS y se repartieron en los 
cupos de Igea/Grávalos con 724 TIS con un total de 827 y de Cornago/Valdeperillo/Rincón de Olivedo 
con 765 TIS. 

Ahora se jubila el Dr. Antonio Oca con más de 67 años (médico de equipo y a la vez director de ZBS) en 
Junio de 2020 pero ya no acude por disfrutar de sus periodos de permisos desde el lunes 18/5/20.  

El Dr. Juan José Betorz Latorre se ofrece para la dirección de la ZBS. 

 

PROBLEMAS: Dado que es una zona con mucha dispersión geográfica (pueblos de montaña) no 
es posible que se puedan acumular las vacaciones (habría que sustituirlas) y es IMPOSIBLE que 
cubran la ZBS, las vacaciones y las guardias solo 4 médicos y 2 refuerzos. 

 

 

ALFARO 
 

Número tarjetas sanitarias 16044 

Consultorios locales 2 

 

Números de facultativos actualizados: 
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Médicos de EAP: 10 

Pediatras: 2. Una en Alfaro con 1262 TIS (262 más de los indicados en el marco estratégico de AP 
2019), otra en Rincón de soto con 1139 TIS (139 más de los indicados en el marco estratégico de AP 
2019 y trasladándose un día a la semana a Cervera) que actualmente está de permiso por 
maternidad y va a pedir excedencia por cuidado de hijo. 

Médicos de Refuerzo: 6. Una de baja por embarazo, 2 con reducción de jornada 1/3. 

 

Puntos Atención Continuada: 2 PAC, uno en Centro de Salud de Alfaro y otro en Rincón de 
Soto/Aldeanueva de Ebro. 2 médicos de guarda al día. 

 
Información adicional: 
Anteriormente existía otra pediatra que hacía Alfaro/Cervera y por falta de facultativos no está cubierta. 
Hace 1 año habían 3 cupos en Rincón de Soto y se dejó vacante un cupo, los dos que quedan tienen 
uno 1609 TIS y el otro 1669 (superior a las 1500 TIS indicados en el marco estratégico de AP 2019). 

Hablado con el director de ZBS y me dice que se pueden acumular las vacaciones de Alfaro y de 
Aldeanueva de Ebro. Es difícil acumular en Rincón de Soto por ser cupos con muchos TIS y tampoco se 
pueden acumular ninguna de las dos pediatras, por lo que hay que sustituir los permisos de estos 4 
facultativos. 

 

PROBLEMAS: que a pesar de acumular los días de permiso y ante la baja y las reducciones de 
jornada de los refuerzos, no se llega a cubrir todas las horas.  

 

 

CALAHORRA 

 
Número tarjetas sanitarias  33898 

Consultorios locales 4 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 21 

Pediatras: 5 + 1 Plaza se encuentra sin TIS en Calahorra. 

 Un pediatra se jubila este mes. 

 La pediatra de Pradejón está de Baja por maternidad sin cubrir. La pediatra de Autol también esta 
de Baja. 

Médicos de Refuerzo: Solo hay 5 de los cuales 2 con reducción de jornada 1/3. Hay una plaza vacante. 

Médicos SUAP: 4 de los cuales hay 1 con reducción de jornada 1/3. Hay 2 plazas vacantes. 

 

Puntos Atención Continuada: Centro de Salud de Calahorra: 

La atención continuada de lunes a viernes:  

- 2 médicos de 15 a 21h.  

- 2 médicos de 21 a 8h. 

Los fines de semana y festivos:  

- 3 médicos de familia de 8 a 21h.  

- 2 médicos de 21 a 8h.  

 

Información adicional: 
Pediatría: Anteriormente habían 4 pediatras, actualmente hay 3 con unas 1150 TIS cada uno (unas 150 
más de las indicadas en el marco estratégico de AP 2019). Se jubila un pediatra este mes y ya está 
disfrutando de sus permisos. La pediatra de Pradejón está de baja por embarazo. 
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 Si se cubriría la jubilación de Calahorra (aunque sea con médico de refuerzo de AP), se podría 
acumular los permisos de los 3 pediatras de Calahorra. Los otros 2 pediatras se tienen que sustituir (o 
acumularse entre ellos). 

MEAP: En Julio se jubila un médico, una médico tiene reducción de jornada de 1/2, una médico esta de 
excedencia por cuidado de hijo y otro médico está de baja de larga duración. 

 Los médicos de Calahorra y Autol podrían acumular sus permisos, Pradejón habría que sustituir. 

Refuerzos: falta 1 refuerzo por cubrir que está vacante. 

 

PROBLEMAS: con las incidencias mencionadas los refuerzos que hay actualmente no son 
suficientes. 

 

 

ARNEDO 
 

Número tarjetas sanitarias  

Consultorios locales 6 

Consultorios auxiliares 8 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 12.  

Un médico esta con baja de larga duración. 

Pediatras: 2 ambas con 1165 TIS (unas 165 más de las indicadas en el marco estratégico de AP 2019). 

Médicos de Refuerzo: 5 de los cuales 2 con reducción de jornada 1/3, otra de baja por riesgo para el 
embarazo y disfrutará de su baja maternal durante el verano. Dos de los refuerzos están pendientes de 
disfrutar de su permiso de paternidad. 

Médicos SUAP: 1 con reducción de jornada ½. Existen 2 plazas vacantes de SUAP. 

 
Puntos Atención Continuada: 1 punto de atención en la ZBS de Arnedo. 

De lunes a viernes: 

- 2 médicos de 15 a 21h. 

- 1 médico de 21 a 8h. 

Los fines de semana y festivos: 

- 2 médicos de 8 a 21h.  

- 1 médico de 21 a 8h. 

 

Información adicional: Se puede acumular los días de permiso en C.S. Arnedo, pero hay 4 cupos que 
hay que sustituir. Los MEAP están haciendo guardias de 17h. También tienen el apoyo de 1 medico de 
FHC y una de Mutua privada y 1 médico de Alfaro para hacer guardias sueltas. 

 

PROBLEMAS: En verano entra bajas y permisos maternidad/paternidad de los 5 refuerzos 
quedarán solo 1 a jornada completa y 1 con reducción de 1/3. Es IMPOSIBLE cubrir.  

 

 

MURILLO 
 

Número tarjetas sanitarias 5503 

Consultorios locales 7 

Consultorios auxiliares 16 
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Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 6. 

Pediatras: 1 a media jornada (el resto de jornada la cumple en la ZBS de Alberite). 

Médicos de Refuerzo: Antes estaban 4 y por la falta de facultativos ahora hay 3 de los cuales 1 con 
reducción de jornada 1/3. 

 
Puntos Atención Continuada: 2 puntos de atención continuada en el Centro de Salud Murillo y Ausejo, 
ambas con 1 médico respectivamente. 

 
Información adicional: La plaza de Ausejo esta vacante por jubilación pendiente de cubrirse con 
comisión en Junio, hasta ahora cubierta por los refuerzos. Es una zona difícil de acumular por lo que 
debería sustituirse. 
 

PROBLEMAS: Toda la plantilla se pasa de la jornada complementaría anual, en verano será 
imposible cubrir las sustituciones y las guardias de los dos PAC. 

 

 
CAMERO VIEJO 
 

Número tarjetas sanitarias 267 

Consultorios locales 1 

Consultorios auxiliares 10 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 1. 

Médicos de Refuerzo: una plaza que está vacante por falta de facultativos. 

 
Puntos Atención Continuada: 1 punto de atención continuada en el Centro de Salud con 1 Médico de 
guardia. 

 
Información adicional: Ante la falta del refuerzo hacen guardias de apoyo varios médicos de La Rioja. 

 

PROBLEMAS: que al llegar el verano es difícil encontrar médicos para las guardias y la única 
médico de la ZBS, al no tener refuerzo, no puede organizar sus vacaciones. 

 

 
ALBERITE 
 

Número tarjetas sanitarias 21328 

Consultorios locales 6 

Consultorios auxiliares 6 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 12, uno está de baja. 

Pediatras: 4. Una realiza media jornada (el resto de jornada la cumple en la ZBS de Murillo). 

Médicos de refuerzo: 4 médicos, 1 de las cuales con reducción de jornada de ½ y otra de baja por 
embarazo. 
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Puntos Atención Continuada: 1 puntos de atención continuada en el Centro de Salud. 

La atención continuada de lunes a viernes la realiza 1 médico. 

Los fines de semana y festivos:  

2 médicos de 8 a 21h. 

1 médico de 21 a 8h.  

 
Información adicional: 
Se podría acumular los días de permiso en Villamediana y en Lardero dentro de la jornada ordinaria, el 
resto es difícil poder acumular y habría que sustituir. 

 

PROBLEMAS: Un médico de equipo de baja y una refuerzo de baja no se puede cubrir 
sustituciones y guardias. 

 
 
CAMERO NUEVO 
 

Número tarjetas sanitarias 979 

Consultorios locales 3 

Consultorios auxiliares 3 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos EAP: 3. 

Número de pediatras: No hay, se asume por médicos de EAP 

Médicos de refuerzo: 4. 

 
Puntos Atención Continuada: 2 puntos de atención continuada, uno en Torrecilla (cabecera de 
comarca) y otro en Villoslada de Cameros / Ortigosa, con 1 médico en cada punto de atención 
continuada. 

 
Información adicional: No se pueden acumular, se tiene que sustituir los permisos. 
 
 
NAVARRETE 
 

Número tarjetas sanitarias 10186 

Consultorios locales 6 

Consultorios auxiliares 5 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de AP: 8. 

Pediatras: 1 (con 1224 TIS asignadas a su CIAS, 224 por encima de lo recomendado con el marco 
estratégico de 2019). 

Médicos de refuerzo: 3 médicos de refuerzo, de los cuales 1 está con una reducción de jornada de 1/3. 

 
Puntos Atención Continuada: uno en el Centro de Salud de Navarrete con 1 Médico de guardia. 
 
Información adicional: Un médico se jubila en Julio. Difícil acumular los permisos por lo que habría que 
sustituirse. 
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PROBLEMAS: Ante la próxima jubilación no se podrá realizar las sustituciones y guardias. 
 

 
NÁJERA 
 

Número tarjetas sanitarias 15708 

Consultorios locales 13 

Consultorios auxiliares 26 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 17, Una plaza de EAP vacante por jubilación que se cubrirá con comisión el 1 de Julio. 
Pendiente de otra jubilación en Junio. 

Pediatras: 2, una ellos con reducción de jornada de ½ y con 566 TIS asignadas a su CIAS (66 por 
encima de lo recomendado con el marco estratégico de 2019). El otro pediatra con 1081 TIS 
asignadas a su CIAS (81 por encima de lo recomendado con el marco estratégico de 2019) 

Médicos refuerzo: 8, de los cuales una tiene una reducción de jornada de 1/3 y otra está de baja por 
riesgo para el embarazo y disfrutará de su permiso por maternidad durante este verano. 

 

Puntos Atención Continuada: 2 puntos de atención continuada: Centro de Salud de Nájera con 2 
médicos y en Las 7 Villas un médico. En total son 3 médicos de guardia todos los días del año. 

 
Información adicional: En Nájera se pueden acumular los días de permiso, la pediatría y resto de 
pueblos habría que sustituirse. 

 

PROBLEMAS: Una plaza de EAP vacante por jubilación que se cubrirá con comisión el 1 de Julio. 
Pendiente de otra jubilación en Junio. No se puede cubrir sustituciones y guardias. 

 

 
SANTO DOMINGO 
 
Número tarjetas sanitarias 10498 

Consultorios locales 7 

Consultorios auxiliares 21 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 11. Una médico con reducción de jornada 1/3 y otro pendiente de permiso de 
paternidad en breve.  

 

Pediatras: 1, con 1171 TIS asignadas (171 por encima de lo recomendado con el marco estratégico 
de 2019). 

 

Médicos de refuerzo: Hay 6. 1 de ellos con reducción de jornada a 1/3. Otra da apoyo al servicio 
061, en detrimento de la cobertura de esta ZBS. 

 
Puntos Atención Continuada: 2 puntos de atención continuada en el Centro de Salud Santo Domingo y 
Ezcaray. 

• Santo Domingo:  

- De lunes a viernes 2 médicos de 15 a 21h y 1médico de 21 a 8h. 
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- Los fines de semana y festivos:  

2 médicos de 8 a 21h y 1 médico de 21 a 8h  

• Ezcaray días laborables, festivos y fines de semana 1 médico. 

 
Información adicional: 
Se puede acumular los permisos en Santo Domingo, pediatría y el resto de consultorios habría que 
sustituirlos. 

 

PROBLEMAS: Con un permiso de paternidad pendiente para el verano será difícil poder cubrir las 
sustituciones y guardias. 

 

 
HARO 
 

Número tarjetas sanitarias 18091 

Consultorios locales 10 

Consultorios auxiliares 15 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 15, una jubilación en Junio. 

Pediatras: 2, una de ellas con reducción 1/3 con 1051 TIS asignadas a su CIAS, (51 por encima de lo 
recomendado con el marco estratégico de 2019 si estuviera a jornada completa). La otra pediatra con 
1090 TIS asignadas a su CIAS, (90 por encima de lo recomendado con el marco estratégico de 2019). 

Médicos de refuerzo: 5 médicos de refuerzo. 1 de ellos con reducción de jornada de 1/3 y otra con 
reducción de jornada de ½.  
 
Puntos Atención Continuada: 1 punto de atención continuada con 2 médicos por día. 

 

Información adicional: Se puede acumular permisos solo en Haro, las pediatras y pueblos habría que 
sustituirlos. 
 

PROBLEMAS: Ante una jubilación próxima y las reducciones de jornada de los refuerzos no se 
podrá cubrir las sustituciones y guardias. 
 

 
RODRÍGUEZ PATERNA 
 

Número tarjetas sanitarias 10501 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP:  7 

Pediatras: 1 y medio con 1000 TIS asignadas a su CIAS y otra con 305 TIS (realiza la otra media jornada 
en CS de La Guindalera). 

 

Información adicional: Este centro abre solo por la mañana y podrián acumular solo en horario 
ordinario. Las pediatras habría que sustituirlas. 

 

 
JOAQUÍN ELIZALDE 
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Número tarjetas sanitarias  27633 

 

Consultorio local 1 Varea 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 17 

Pediatras: 4 (con 1002 TIS, otro con 839 TIS, otro con 1036 TIS y el cuarto cupo con 839 TIS) 

 

Información adicional: Se podría acumular los días de permiso tanto adultos como pediatras salvo el 
cupo de Varea. 

 

 
ESPARTERO 
 
Número tarjetas sanitarias  27230 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 18 

Pediatras: 3 con 929 TIS asignadas al CIAS, otro con 834 TIS y el tercero con 996. 

 

Información adicional: Se podría acumular los días de permiso tanto adultos como pediatras. 

 

 
LABRADORES 
 

Número tarjetas sanitarias  12440 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 8 

Pediatras: 1 con 1014 TIS asignadas. 

 

Información adicional: Se podría acumular los días de permiso salvo pediatría que habría que sustituir. 

 
 
GONZALO DE BERCEO 
 

Número tarjetas sanitarias  20962 

 

Consultorio auxiliar 1 El Cortijo. 
 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 12 

Pediatras: 3 con 859 TIS adscritos a ese CIAS, otro con 868 TIS y el tercero con 967 

 

Información adicional: Se podría acumular los días de permiso tanto adultos como pediatras salvo el 
cupo del Cortijo. 
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SIETE INFANTES 
 

Número tarjetas sanitarias  24664 

 

Consultorio local 1 Yagüe  
 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 13 (todos los cupos con mas de 1500 TIS) 

Pediatras: 4 de las cuales una está vacante y sin TIS por falta de facultativo. Las otras tres tienen una 
con 1260 TIS adscritos a ese CIAS (260 TIS más del máximo recomendado en el marco estratégico de 
AP de 2019), otro 1193 (193 TIS más del máximo recomendado en el marco estratégico de AP de 2019) 
y el tercero con 1239 (239 TIS más del máximo recomendado en el marco estratégico de AP de 2019). 

 

Información adicional: Está pendiente de crearse un nuevo cupo para disminuir el Nº de TIS de los 
MEAP en el próximo concurso de traslados. Se podría acumular los días de permiso tanto adultos como 
pediatras salvo el cupo de Yagüe que habría que sustituirse. 

 

 
CASCAJOS 
 

Número tarjetas sanitarias  19243 

 

Consultorio local 1 La Estrella. 
 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 11 

Pediatras: 3, un cupo con 783 TIS asignados al CIAS, otro 995 TIS y el tercero con 1017 (17 TIS más del 
máximo recomendado en el marco estratégico de AP de 2019) 

 

Información adicional: Se podría acumular los días de permiso tanto adultos como pediatras 

 

 
LA  GUINDALERA 
 

Número tarjetas sanitarias  14946 

 

Números de facultativos actualizados: 
Médicos de EAP: 7 (todos los cupos con mas de 1500 TIS) 

Pediatras: 2 y medio. Uno de los cupos cuenta con 1095 TIS adscritos a su CIAS (95 TIS más del 
máximo recomendado en el marco estratégico de AP de 2019), otro 1100 TIS (100 TIS más del máximo 
recomendado en el marco estratégico de AP de 2019) y otro con 414 TIS (realiza la otra media jornada 
en CS Rodríguez Paterna). 

 

Información adicional: Se podría acumular los días de permiso tanto adultos como pediatras 

 

 
REFUERZOS y SUAP de ZBS LOGROÑO 
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Números de facultativos: 
Refuerzos: 13 

SUAP: 3. 2 de baja de larga evolución. 

 

Información adicional: 
Los refuerzos de Logroño cubren las guardias del CARPA de Fines de semana y festivos. 

Además están cubriendo los cuadrantes de las Bajas y Vacantes del SUAP. 

También están cubriendo 8 consultas por bajas y vacante: 

 Vacante por jubilación de Pediatría. 

 Bajas laborales de 7 médicos de Logroño 

 

Por último es frecuente que los directores de ZBS pidan a estos refuerzos cuando falta cubrir alguna 
guardia o algún cupo. Trabajan cubriendo toda el área y sin cuadrantes estables. 

 

 

 


