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NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CONTINUADA EN LA RIOJA 

 
Detalle del nuevo modelo de atención continuada en La Rioja según cada Zona Básica 
de Salud (ZBS): 
 
CERVERA DEL RÍO ALHAMA 
 
Sin novedades 
 

 PAC Cervera:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (equipo de atención primaria: 

profesional médico y profesional enfermero).  
o Sábados, domingos y festivos: 8-8 horas atendido por profesionales de 

refuerzo (profesional médico y profesional enfermero). 
 
 

ALFARO/RINCÓN DE SOTO-ALDEANUEVA DE EBRO 
 
Refuerzo de personal del PAC de Alfaro y ambulancia de soporte vital básico 
(SVB) los fines de semana y festivos del PAC Rincón/Aldeanueva 
 

 PAC Alfaro:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero). 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8:00 atendido por profesionales de 

refuerzo (profesional médico y profesional enfermero). Sábados desde 
las 8 horas hasta el lunes a las 8 horas y festivos se añadirá un 
segundo profesional enfermero para garantizar la atención continuada 
en el centro por un profesional sanitario (en caso de ausencia del 
profesional médico por atención domiciliaria). 

 PAC Rincón/Aldeanueva:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero). 
o Sábados, domingos y festivos: Se realizará la atención programada de 

enfermería y desde las 9 horas del sábado hasta el lunes a las 9 horas 
se ubicará en la zona una ambulancia de soporte vital básico (SVB).  
 

ARNEDO 
 
Se refuerza con una ambulancia SVB de lunes a viernes en horario diurno.  
 

 PAC Arnedo:  
o Lunes a viernes: 15-21h atendido por EAP (2 profesionales médicos y 2 

profesionales enfermeros) y de 21-8h atendido por SUAP (profesional 
médico y profesional enfermero).  

o Sábados, domingos y festivos: 8-21:00 atendido por profesionales de 
refuerzo (2 profesionales médicos y 2 profesionales enfermeros) y de 21-
8h atendido por SUAP (profesional médico y profesional enfermero).  
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o Se refuerza la atención con una ambulancia de SVB de lunes a 
viernes en horario diurno (compartida por tramos horarios con 
Calahorra y el PAC Rincón/Aldeanueva). 
 

CALAHORRA 
 
El equipo de SUAP nocturno atenderá la atención domiciliaria, las urgencias que 
requieran asistencia serán atendidas por el hospital de referencia más cercano.  
Se refuerza con una ambulancia de SVB de lunes a viernes.  
 

 PAC Calahorra:  
o Lunes a viernes: 15-21h atendido por EAP (2 profesionales médicos y 2 

profesionales enfermeros) y de 21-8h atendida la atención domiciliaria 
por SUAP (un profesional médico y un profesional enfermero). Se 
refuerza la atención con una ambulancia de SVB de lunes a viernes 
en horario nocturno (compartida por tramos horarios con Arnedo y el PAC 
Rincón/Aldeanueva). 

o Sábados, domingos y festivos: 8-21 horas atendido por profesionales de 
refuerzo (2 profesionales médicos y 2 profesionales enfermero) y de 21-
8h la atención domiciliaria será atendida por SUAP (un profesional 
médico y un profesional enfermero). Las urgencias que requieran 
asistencia serán atendidas en el hospital de referencia más cercano.  
 

MURILLO/AUSEJO 
 
Se refuerza el PAC de Murillo con un profesional más los fines de semana y 
festivos en horario diurno y se ubica una ambulancia convencional 24 horas todos 
los días de la semana en Ausejo. 
 

 PAC Murillo:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero). 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (profesional médico y profesional enfermero). De 8 a 21 horas 
se refuerza  la atención con un segundo profesional enfermero para 
garantizar la atención continuada en el centro por un profesional sanitario 
(en caso de ausencia del profesional médico por atención domiciliaria). 

 PAC Ausejo:  
o Se ubica una ambulancia convencional 24 horas todos los días de la 

semana para urgencias. 
 

ALBERITE 
 
Sin novedades.  
 

 PAC Alberite:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero).  
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (1 profesional médico y 1 profesional enfermero durante las 24 
horas y un segundo profesional médico de 8-21h).  
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CAMEROS VIEJOS 
 
Desde octubre, los fines de semana se situará un Equipo Móvil de Cuidados 
Avanzados en un vehículo de intervención rápida avanzada.  
 

 PAC San Román:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero).  
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (1 profesional médico y 1 profesional enfermero).   
**A partir de octubre de 2021, de lunes a jueves de 15 a 8 horas 
atenderá un profesional médico y un profesional enfermera y los 
fines de semana (desde el viernes a las 15h) se situará un Equipo Móvil 
de Cuidados Avanzado (EMCA) recurso formado por un profesional 
enfermero de Atención Primaria (Unidad de Apoyo de Área), un 
profesional médico consultor perteneciente al Centro Coordinador de 
Urgencias y Emergencias vía telefónica y un Técnico de Transporte 
Sanitario y un vehículo de intervención rápida avanzada, en este caso 
4X4. Además, se vería reforzado por la nueva ubicación de la ambulancia 
de SVB en Ausejo. 
 

 
CAMEROS NUEVOS 
 
El PAC de Ortigosa/Villoslada queda asumido por Torrecilla que se refuerza con 
una ambulancia de soporte vital básico.  
 

 PAC Torrecilla:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero). 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (profesional médico y profesional enfermero). 
** Mejora  de la actual ambulancia convencional que pasará a ser una 
ambulancia de soporte vital básico.   
 

NAVARRETE 
 
Sin novedades.  
 

 PAC Navarrete:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero). Lo que suponen 7.038 horas. 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (1 profesional médico y 1 profesional enfermero durante las 24 
horas).  
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NÁJERA 
 
Se refuerza el PAC de Nájera con una ambulancia de soporte vital básico de 9 a 
21 horas todos los días. Desde octubre, los fines de semana se situará en el PAC 
de Siete Villas un Equipo Móvil de Cuidados Avanzados en una ambulancia de 
soporte vital básico.  
 

 PAC Nájera:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (2 profesionales médicos y 2 

profesionales enfermeros). 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (2 profesionales médicos y 2 profesionales enfermeros). 
o Se refuerza el PAC de Nájera con una ambulancia de soporte vital 

básico de 9 a 21 horas todos los días.  

 PAC Siete Villas:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero). 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (profesional médico y profesional enfermero). 
** A partir de octubre, habrá un profesional médico y enfermero de 
lunes a jueves de 15h a 8h; los fines de semana (desde el viernes a 
las 15h) se situará Equipo coordinación avanzada (ECA) recurso 
formado por un profesional enfermero de Atención Primaria (Unidad de 
Apoyo de Área), un profesional médico consultor perteneciente al Centro 
Coordinador de Urgencias y Emergencias vía telefónica y dos Técnico de 
Transporte Sanitario y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).  

 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA/EZCARAY 
 
Sin novedades. Se refuerza durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
una ambulancia de SVB de 9h a 21h todos los días de la semana en Ezcaray. 

 

 PAC Santo Domingo:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (2 profesionales médicos, 

trabajando uno de ellos 24h y el otro 6h, y 1 profesional enfermero). 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (2 profesionales médicos -24 y 13 horas- y 2 profesionales 
enfermeros– 24 y 6 horas-). 

 PAC Ezcaray:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (profesional médico y 

profesional enfermero). 
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (profesional médico y profesional enfermero). 
** Refuerzo durante los meses de julio, agosto y septiembre de una 
ambulancia de SVB de 9h a 21h todos los días de la semana en 
Ezcaray. 
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HARO 
 
Sin novedades.  
 

 PAC Haro:  
o Lunes a viernes: 15-8h atendido por EAP (2 profesionales médicos y 2 

profesionales enfermeros).  
o Sábados, domingos y festivos: 8-8h atendido por profesionales de 

refuerzo (2 profesionales médicos y 2 profesionales enfermeros durante 
las 24 horas).  
 

LOGROÑO/CARPA/SUAP 
 
Las atenciones a domicilio serán asistidas por el SUAP de 15 a 8 entre semana y 
las 24 horas del día los fines de semana y festivos. El resto de urgencias en estos 
horarios se atenderán en el hospital de referencia más cercano.  

 

 PAC CARPA 
o De lunes a viernes:   

 De 15 a 21 horas: habrá tres profesionales médicos y 2 
profesionales enfermeros.  

 De 15 a 8 horas un equipo del SUAP (un profesional médico y 
un profesional enfermero) se ocupará de la atención 
domiciliaria. 

 Desde las 21 horas las urgencias que no sean a domicilio se 
atenderán en el hospital de referencia más cercano. 

o Fines de semana y festivos: 

 Las 24 horas del día: un profesional médico y un profesional 
enfermero de SUAP asistirán a la atención domiciliaria. 

 De 8 a 21 horas: 3 profesionales médicos y 2 profesionales 
enfermeros en horario de mañana más 2 en turno de 13 horas.  

 Desde las 21 horas las urgencias que no sean a domicilio se 
atenderán en el hospital de referencia más cercano. 

 
 

 


