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PAMPLONA – La presidenta del 
Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, 
reconoció ayer que la Oferta Públi-
ca de Empleo planteada el jueves 
para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, que contempla 312 pla-
zas para profesionales sanitarios, es 
“insuficiente”, pero remarcó que 
es “evidente” que “la ley en estos 
momentos nos constriñe en exceso, 
sobre todo para áreas especialmen-
te sensibles como Educación y Sani-
dad”, en alusión a las importantes 
restricciones a las condiciones mar-
cadas en la Ley de presupuestos del 
Estado que obligan a convocar las 
ofertas públicas de empleo con 
importantes restricciones.  

Las 312 plazas planteadas el jue-
ves a la Mesa Sectorial son fruto 
de la suma de los 120 puestos 
de la propuesta aprobada por el 
anterior ejecutivo y el 100% de 
las 192 plazas que pueden convo-
carse de acuerdo con las limitacio-
nes establecidas por la norma esta-

tal en materia de reposición de 
vacantes, ya sean por jubilación o 
fallecimiento.  

 Barkos, en declaraciones realiza-
das antes de presidir el acto inau-
gural de la feria Navartur, explicó 
que se está “hablando de tasas de 
reposición en algunos casos, pero 
sobre todo de superar circunstan-
cias de interinidad que durante 
demasiado tiempo se habían pro-
longado”. Unas tasas de interinidad 
que, actualmente, en el caso de Osa-
sunbidea, se sitúan en torno a un 
15-20% sobre el total. 

En ese sentido, la jefa del Ejecuti-
vo foral destacó que “el trabajo está 
siendo intenso en todos los departa-
mentos, pero son Educación y Sani-
dad clarísimamente los dos depar-
tamentos que más necesidad en ese 
sentido proclaman”. “De ahí el anun-
cio de la oferta hecha por el conse-
jero”, agregó.  

Con respecto a la valoración de los 
sindicatos de la OPE en Salud, que 
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● La presidenta critica que la normativa 
estatal “constriñe en exceso” áreas 
sensibles como Educación y Sanidad 
● Coincide con los sindicatos, que han 
asegurado que la medida se queda corta

Abierto el plazo para 
los Premios Solidarios 
ONCE Navarra 2016 

CANDIDATURAS – La ONCE en 
Navarra convocó el pasado miér-
coles día 24 la cuarta edición de 
los Premios Solidarios ONCE 
Navarra 2016, cuyo objetivo es 
reconocer a las personas físicas o 
jurídicas que destaquen por su 
labor solidaria en su entorno de 
influencia. En esta edición, los pre-
mios girarán en torno a conceptos 
como “talento” y “solidaridad”. El 
plaza de presentación de candida-
turas concluirá el 7 de abril, y 
deberán formalizarse por escrito 
en la dirección de correo electró-
nico ctnavarra@once.es. – D.N.

Sortzen, ELA, LAB y Steilas piden 
que se normalice el euskera en la FP
Piden que se cumpla así con 
una “petición histórica” que 
además está contemplada 
en el acuerdo programático

PAMPLONA – Los sindicatos LAB, 
Steilas, ELA y la asociación Sort-
zen, así como un grupo de padres 
y profesores, se concentraron 
ayer frente al departamento de 
Educación del Gobierno de Nava-
rra para demandar que en los 
impresos de la prematrícula de 
Formación Profesional que se 
realizará en abril se ofrezca la 
posibilidad de preguntar al futu-
ro alumnado si estaría interesa-
do en cursar el mismo módulo 
en euskera.  

Así lo indicó Sergio Iribarren, 

coordinador de Sortzen, quien 
pidió que se introduzca una casi-
lla que permita seleccionar como 
opción para cursar el módulo en 
euskera. Una “petición histórica” 
y que, según Iribarren, está reco-
gida en el punto 22 referente a la 
educación del acuerdo progra-
mático del Gobierno de Navarra. 
En dicho punto, se plantea “revi-
sar y modificar la oferta educati-
va de FP, incluyendo la amplia-
ción de la oferta educativa en 
euskera y el factor de la vertebra-
ción territorial”. 

El coordinador de Sortzen ase-
guró que en la actualidad el pla-
no del euskera no está regulado 
en la FP, una enseñanza que 
no contempla modelos lingüísti-
cos, aún cuando hay alumnos 
que una vez terminado el bachi-

ller en modelo D no les importa-
ría seguir sus estudios en euske-
ra y se cuenta entre el profesora-
do con profesionales que tienen 
“un nivel C1 o EGA” para poder 
dar las clases en euskera con 
garantías. 

SIN DATOS PRECISOS Sergio Iriba-
rren precisó que la interposición 
de la instancia que plantea la 
opción de cursar en euskera la 
FP en los impresos de prematri-
culación de abril son un “primer 
paso”, ya que por el momento no 
se cuentan con datos precisos 
sobre la posible demanda que 
tendría un modelo de Formación 
Profesional en euskera. “Al relle-
nar el impreso se verá la deman-
da real que esta petición puede 
tener”, subrayó. – D.N.

Sortzen, ELA, LAB, y Steilas, además de profesores y padres, se citaron frente a Educación. Foto: J. Bergasa

Creanavarra acoge hoy 
una ‘máster class’ con 
el estudio gráfico TAVO 

DISEÑO GRÁFICO – El especialista en 
diseño gráfico Tavo Ponce, uno de 
los más destacados del Estado, será 
el próximo invitado a las jornadas 
de máster class de Creanavarra Cen-
tro Superior de Diseño. Bajo el títu-
lo El proceso de creación con Tavo 
Studio, tendrá lugar hoy de 12.00 a 
13.30 horas, y podrán asistir tanto 
los alumnos de la carrera de Dise-
ño Gráfico como todos aquellos 
interesados en esta disciplina. La 
asistencia a la jornada es libre y gra-
tuita hasta completar aforo, pero es 
necesario inscribirse en la web de 
Creanavarra.es. – D.N.

La UNED abre hasta 
el día 7 el plazo para la 
segunda matriculación 

PAMPLONA – La UNED ha abier-
to hasta el 7 de marzo una segun-
da convocatoria de matrícula 
para estudiantes ya matriculados 
en un mínimo de 40 créditos o 
que deseen matricularse por pri-
mera vez en cualquiera de los 27 
títulos de grado que oferta la uni-
versidad y en aquellos másteres 
oficiales en los que haya plazas 
disponibles. El plazo permane-
cerá abierto hasta el día 7 de 
marzo y el objetivo es ofrecer a 
los estudiantes una mayor flexi-
bilidad y mejor planificación en 
sus estudios. – D.N.

El futuro de la medicina, 
hacia los tratamientos 

personalizados

PAMPLONA – “Con el tiempo ya no 
hablaremos de cáncer de pulmón, ni 
de mama… sino de un cáncer con 
unas determinadas alteraciones 
genéticas, bien resida en el cerebro, 
en el hígado o en el intestino grue-
so”. Así lo afirmó en la Universidad 
de Navarra el doctor Alfredo Carra-
to, jefe del servicio de Oncología 
Médica del hospital Ramón y Cajal 
de Madrid. El experto intervino en la 
XII edición del Congreso Internacio-
nal de Oncología para Estudiantes 
(COE), que reúne en Pamplona a 400 
estudiantes universitarios de todo el 
Estado. “Al identificar la alteración 

genética concreta los pacientes se 
beneficiarán de un tratamiento espe-
cífico y personalizado”, agregó el 
experto. Alfredo Carrato, quien hizo 
un recorrido por los últimos avances 
en el estudio del cáncer, destacó que 
“estamos en la era de la medicina 
personalizada: no hemos llegado al 
100% del objetivo, pero sin duda es 
un camino sin retorno de mejores 
tratamientos para los pacientes”.  

“Hasta hace bien poco solo nos 
importaban las células tumorales 
–señaló–. Ahora nos damos cuenta 
de que también son relevantes el 
resto de las células del entorno ya 
que todas forman parte de una mis-
ma realidad, tienen comunicación 
directa y forman parte de ese 
microambiente que hay que consi-
derar para hacer diana y que esa 
medicina personalizada sea una 
realidad”. Asimismo, hizo referen-

Alfredo Carrato, jefe  
de Oncología Médica en 
el Hospital Ramón y Cajal 

(Madrid), visitó ayer Pamplona 
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