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Personal del centro y del departamento y vecinos posan junto al alcalde, la presidenta y el consejero. EDUARDO BUXENS

CLAVES

1  Consultorio ampliado. El 
centro médico de Mutilva se ha 
triplicado al pasar de 400 a 
1.500 metros cuadrados. 
Atiende a una población de 
10.500 habitantes de Arangu-
ren, Góngora, Ilundáin, Labia-
no, Laquidáin, Mutilva, Tajonar 
y Zolina. Llegará a  12.500 con 
los desarrollos de Entremutil-
vas y Mugartea. 
2  De 12 a 19 consultas. Con 
las obra se ha pasado a dispo-
ner de 7 consultas de medicina 
de familia, 3 de pediatría y 9 de 

enfermería. Antes de la am-
pliación había 4, 2 y 6 respecti-
vamente.  
3  Nuevas salas. Incluye una 
sala de urgencias, consulta de 
cirugía menor,  espacio poliva-
lente de botiquín y extraccio-
nes,  despacho de trabajo so-
cial y salas de espera y aseos.  
4  Zona de personal. Incluye 
la biblioteca-sala de reuniones, 
sala de estar del personal, ves-
tuarios, aseos y dos despachos 
de dirección; un área de usos 
múltiples con sala de educa-

ción sanitaria; área de instala-
ciones y almacén.  
5  Inversión plurianual. Suma 
en total 2.008.362 entre obras 
y equipamiento. Se inició en 
2016 con el proyecto.  
6  Mismo personal. Continua 
funcionando con 4 médicos de 
familia, 2 pediatras y el mismo 
número en enfermería. 
7 Autores. El proyecto es del 
estudio Barcos y Enríquez. La 
ejecución la ha llevado a cabo 
Obenasa. Natxo Barberena es 
el autor del mural del patio.

C.A.M. Mutilva 

El ampliado consultorio médico 
de Mutilva atiende ya, en las nue-
vas instalaciones, a los casi 10.500 
habitantes que conforman el Valle 
de Aranguren. El centro espera 
convertirse, el año que viene, en 
centro de salud de la nueva zona 
básica Aranguren/Mutilva. Pero 
ayer el Gobierno no dio fechas y 
desde el Consistorio se advirtió 
que sigue pendiente de trámites 
administrativos, como la cesión 
del edificio remozado al departa-
mento de Salud. En las obras, ini-
ciadas el año pasado, se han inver-
tido 1,8 millones, a las que se ha su-
mado el equipamiento médico y 
general puesto en el centro. En to-
tal, la aportación del Gobierno fo-
ral a la puesta en marcha de esta 
dotación será de 2.008.362 euros. 
Se han pasado de 12 a 19 salas de 
consulta, además de una sala para 
educación sanitaria. El centro fun-
ciona desde hace semanas, tras 
completarse primero la amplia-
ción del edificio y acometer des-
pués la reforma del centro. El con-
sultorio ha pasado de disponer de 
400 metros a los 1.500 actuales re-
partidos en planta primera y baja. 

La presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, visitó ayer la instalación. 
Participó junto al ayuntamiento, 
concejos, la comisión de salud del 
Parlamento y entidades del Valle 
de Aranguren en lo que supuso la 
presentación pública de una ac-

tuación que se reactivó tras la fir-
ma de un convenio en 2016 entre 
Ayuntamiento de Aranguren y 
Gobierno foral.  

Aquel acuerdo concretó  las di-
ferentes aportaciones económi-
cas que está llevando a cabo el Eje-
cutivo (quedan pendientes los últi-
mos pagos). La conversión del 
consultorio en centro de salud y su 
ampliación fue una de las exigen-
cias municipales a raíz de los últi-
mos crecimientos residenciales 
en el Valle, en Entremutilvas y 
Mugartea. Se llegó a firmar un 
acuerdo.  El siguiente, con el ac-
tual Ejecutivo, ha supuesto la ma-
terialización de las obras. 

El Ayuntamiento local, que 
aporta el edificio adaptado, se en-
cargó de la construcción, puso en 
marcha el procedimiento y ha co-
ordinado junto al equipo redactor 
del proyecto y la constructora los 
trabajos. Ayer el alcalde del Valle 
de Aranguren, Manuel Romero 
(Candidatura Popular), tras la visi-
ta con la presidenta, destacó que el 
presupuesto previsto no se ha  
“desviado un céntimo”. También 
se felicitó por lo que va a suponer 
el nuevo equipamiento y apostó 
porque, pese a triplicar su tamaño, 
siga siendo un “punto cercano” pa-
ra el tratamiento y la prevención. 
Además, ofreció la colaboración 
municipal para mejorar la dota-
ción y agradeció la receptividad 
del Gobierno a sus peticiones.  

La presidenta Barkos felicitó al 
valle por el nuevo equipamiento y 
valoró la gestión de Romero. La di-
rectora, Ana Puig, destacó la mejo-
ra que va a suponer el nuevo equi-
pamiento, tanto a nivel de coordi-
nación como de agilización. Con el 
ayuntamiento esperan trabajar en 
temas deportivos. Y la ampliación 
del mismo. De momento cuenta 
con el mismo personal pero “pron-
to” se ha anunciado un médico 
más. 

En una nota UPN resaltó su 
aportación a través de enmiendas 
al presupuesto.

El departamento 
de Salud abonará las 
obras ejecutadas por 
el Ayuntamiento local

Se triplica la superficie, 
hasta los 1.500 metros, 
para mejorar la atención 
a las 10.500 personas 
de los siete núcleos 

Invertidos dos 
millones en la 
ampliación del 
consultorio de 
Aranguren

Detalle de una de las salas, en la que se ha instalado el ecógrafo que financió el Consistorio.  EDUARDO BUXENS


