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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Mejora de la capacidad funcional en el ámbito de Atención Primaria:  
unidades periféricas de rehabilitación en zona rural de la Ribera navarra 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Salud, atención médica, análisis de gestión y calidad, medicina y entorno social. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

El proyecto pretende analizar el grado de satisfacción de los usuarios, su nivel adherencia              
y seguimiento en estas unidades periféricas de rehabilitación. Estas unidades son una            
reciente novedad en el ámbito del servicio de rehabilitación, aplicada desde mayo de 2018, y               
se enmarca dentro del Plan de Mejora de la Capacidad Funcional del SNS-O. 
  
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Valorar las dificultades y necesidades de los usuarios procedentes de áreas rurales a             
los servicios médicos. 

2. Conocer la evolución y estrategias planteadas para la rehabilitación extrahospitalaria          
en los sistemas sanitarios español y navarro. 

3. Definir unos instrumentos adecuados para evaluar el grado de satisfacción de los            
usuarios hacia los servicios médicos. 

4. Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios de las recientes unidades periféricas             
de rehabilitación creadas en el entorno de la Ribera tudela. 

 
 
 
 



3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 

Este proyecto ha sido propuesto y se plantea en colaboración con médicos profesionales             
de Atención Primaria del Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

La descentralización del servicio de rehabilitación está formada por cuatro unidades           
periféricas en Cintruénigo, la primera en ser inaugurada, Valtierra, Buñuel y Cascante. El             
objetivo de este nuevo servicio es mejorar la accesibilidad de la población de las zonas               
rurales a la asistencia sanitaria, evitando así el desplazamiento de pacientes a Tudela. La              
primera unidad en abrirse da cobertura a 17.452 residentes en Cintruénigo, Fitero y Corella. 

Estas unidades periféricas de rehabilitación ofrece fisioterapia individual y grupal. Los           
primeros son procesos de baja complejidad relacionados con columna cervical, hombro o            
grupo lumbar, son derivados por médicos de Atención Primaria y tienen un máximo de seis               
pacientes en días alternos. Los tratamientos individuales se prescriben por especialistas de            
la Sección de Rehabilitación del Área de Salud de Tudela. El tratamiento grupal pretende              
enseñar estrategias a los usuarios para que puedan desarrollar por sí mismos. 

Los objetivos del “Plan de Mejora de la Capacidad Funcional 2017-2020” son, por una              
parte, mejorar la calidad y la accesibilidad de los recursos de atención rehabilitadora             
disponibles en Navarra y, por otra, impulsar acciones de prevención, empoderamiento del            
paciente y autocuidado, con el fin de que la ciudadanía mantenga el mayor nivel de               
autonomía posible en el tiempo. 

Algo más de 196.000 pacientes adultos de Navarra han hecho una consulta por dolor               
lumbar en Atención Primaria en algún momento de su vida (en 2016, se registraron 22.179               
episodios por este tipo de dolencia); casi 130.000 han cursado alguna vez consultas por              
dolor de cervicales (12.121, el año pasado); y 108.000 por patología de hombro (20.932              
episodios en 2016). 
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
De Murieta, E. S., Gorostiaga, S. M., Zubiri, A. M., & Escobar, J. M. (1998). Rehabilitación 
extrahospitalaria en la Comunidad Foral de Navarra: 1972-1997. En Anales del Sistema 
Sanitario de Navarra (Vol. 21, No. 3, pp. 341-351). 
 
Gerencia de Atención Primaria del SNS-O. (2017). Estrategia de Atención Primaria de 
Salud de Navarra. Recuperado de: 
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/propuestas_modelo_territorial_y_de
_urgencias.pdf 
 
Gerencia de Atención Primaria del SNS-O. (2019). Bases de la estrategia de Atención 
Primaria de Salud de Navarra 2017-2019. Recuperado de: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_de_atencion_primaria_y_acci
ones_de_avance_enero_2018_0.pdf 
 



Orden Foral 21/2016, de 24 de febrero, del Consejero de Salud, por la que se establece la 
estructura orgánica asistencial y no asistencial del Área de Salud de Tudela (BON de 20 de 
abril de 2016).  
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 
Fernández-Aguirre, M. J., Bermejo-Fraile, B., & Rivero-González, L. (2011). Diagnóstico de           
situación de la relación atención primaria-asistencia rehabilitadora en el Sistema Nacional de            
Salud. Rehabilitación, 45, 54-64. 


