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Plaza de la Iglesia, 1, Camprovín. 26311 (La Rioja). Tfno. 941362179 

 

A la Consejería de Salud de la Rioja 

Sara Alba Corral 

 

 

Estimada consejera: 

 

Hace algunos días intenté hablar con alguna persona de su Consejería, solo quería una 

explicación, una respuesta a la pregunta que las personas de Camprovín nos hacemos: 

¿Por qué nos han reducido los días de atención primaria en el consultorio médico de 

esta localidad? 

 

No recibimos contestación, me dijeron que alguien de su departamento se pondría en 

contacto y darían respuesta o explicaciones a nuestra pregunta. Como estas no llegan 

decido hacerlo por escrito y me dirijo a Vd. como responsable de la Consejería 

 

En los días, semanas más críticas de la maldita pademia en Camprvín igual que en otros 

pueblos del medio rural se suspendió la atención presencial en nuestros consultorios 

locales. La explicación no vino por orden o carta de esa Consejería.  Fueron la doctora y 

la enfermera quienes nos explicaron que, para centrar sus esfuerzos en la lucha contra la 

pandemia y estar más tiempo disponibles a la atención telefónica de los usuarios, se 

concentraban en el Centro de Salud correspondiente a nuestra zona. En esas semanas la 

atención a los vecinos se limitó a las consultas telefónicas al personal médico (cuando 

podían responder), la tramitación de recetas, las urgencias y algunos cuidados 

ineludibles a ciertas personas enfermas crónicas. 

 

Señora consejera, esa explicación, la que nos dieron las dos profesionales de la salud de 

nuestro pueblo, nos convenció, nos pareció razonable; eran días muy difíciles, para 

todos. Y aprovecho para agradecerles, igual que al farmacéutico que atiende esta 

localidad su dedicación y excelente profesionalidad. 

 

Pero aquella situación de máxima emergencia, de excepcionalidad se sigue prologando 

en el tiempo de manera, a nuestro entender, injustificada. Han pasado casi dos meses 

desde que se decretó esta “nueva normalidad” pero en lo referente a la atención primaria 

en estos territorios sigue siendo reducida en días en tiempo, sigue siendo anormal. ¿Va a 

ser así para siempre? 

Camprovín, igual que tantos pueblos de nuestra tierra tiene una población constituida 

mayoritariamente por personas mayores, en muchos casos con dolencias crónicas, 

agravadas quizás con cuadros de miedo o ansiedad. Además, en estos meses estivales 

estamos notando un considerable aumento de la población proveniente de las ciudades, 

de otros lugares 

 

Quizás sea precisa una reorganización de los servicios de salud, un nuevo modelo para 

el medio rural, quizás sean de aplicación las nuevas tecnologías, como es la 
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“telemedicina” Pero no consentiremos que esa reorganización signifique recortes en los 

servicios públicos que atienden a la población de nuestros pueblos 

 

Esta crisis sanitaria, social y económica puede ser la oportunidad para replantearnos el 

modelo de sociedad que queremos y debemos construir; también en el ámbito de la 

salud. Creemos que hay que transcender del actual modelo de sanidad entendida como 

mera y necesaria atención a las enfermedades. Hay que ir hacia un nuevo concepto de 

salud comunitaria en la que los actores son las personas, los profesionales, los 

estamentos, la sociedad. Se que no le digo nada nuevo y me recordará que los 

denominados “Comités para los Cuidados Rurales” que desde el gobierno de esta 

comunidad están poniendo en marcha, van precisamente, en esa dirección; pero no 

debemos olvidar que ese modelo debe estar centrado en la prevención, en la promoción 

de la salud personal y colectiva, pero esto, es incompatible con la reducción de la 

atención primaria en nuestros pueblos. 

Vivimos en los pueblos, en el medio rural y, en el modelo de salud que se pretende, 

entran también todos los elementos que aporta el territorio: suelos fértiles con escasa 

contaminación de pesticidas; ríos, fuentes, embalses, acuíferos, aire limpio, bosques que 

absorben el CO2, biodiversidad; en estos territorios se producen la mayor parte de los 

alimentos naturales, saludables que luego consumimos aquí y allá, en las ciudades. Por 

lo tanto, entendemos que la defensa de estos territorios y sus recursos va íntimamente 

ligada al concepto de salud comunitaria. 

Resumiendo, le pedimos que mantenga los servicios de atención los mismos días y de la 

misma forma que fueron antes del Estado de Emergencia, en el caso de Camprovín 

tres días a la semana y sin cita previa. 

Señora consejera nos gustaría tener respuesta; nos gustaría, si fuera posible, que nos 

convenciera. En este gobierno del que Vd. forma parte hemos puesto grandes 

expectativas y no quisiéramos que, las que aún estamos moderadamente satisfechas o 

muy satisfechas pasáramos a estar algo o muy decepcionadas y descontentas 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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