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CSIF cuestiona que 
sea obligatoria la lista 
preferente tras la OPE 

EDUCACIÓN – El sindicato CSIF cri-
ticó ayer la propuesta realizada 
por el departamento foral de Edu-
cación para cambiar las listas de 
contratación temporal (para inte-
rinos), y cuestionó la recuperación 
de la lista preferente (de aproba-
dos sin plaza) tras la oposición y 
que incluirla sea obligatorio tras 
una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra al res-
pecto. Consideró que es posible 
buscar otras fórmulas. La central, 
que no está en la Mesa Sectorial y 
criticó que el último borrador sea 
distinto al publicado en el Portal 
de Transparencia (y, por lo tanto, 
el que pueden tener afectados), 
también recordó que el plazo para 
presentar alegaciones está abier-
to hasta hoy. – D.N.  

 

Una psicóloga apunta 
que más del 50% de las 
mentiras no se revelan 

CONFERENCIA EN LA UN – “En Espa-
ña somos bastante precoces en la 
mentira, ya que empezamos a 
practicarla a partir de los dos años 
y medio”, aseguró ayer la psicólo-
ga Mª Jesús Álava Reyes en una 
conferencia sobre El poder de la 
mentira organizada por la Facul-
tad de Educación y Psicología de 
la Universidad de Navarra (UN). 
Reyes señaló que “más del 50% de 
las mentiras se quedan sin descu-
brir” y que “la mayoría de las veces 
el problema está en que mentimos 
y no hay consecuencias”. – E.P. 

La UN tendrá un 
sistema ‘on line’ 
de apoyo para 

entrenar el MIR

PAMPLONA – La Universidad de 
Navarra (UN) y la Editorial Médi-
ca Panamericana han llegado a 
un acuerdo por el que ProMIR se 
incorpore como herramienta de 
apoyo a la docencia en Medicina 
a partir del próximo curso. 

Esta plataforma ofrece acceso a 
gran variedad de recursos de todas 
las materias clínicas de grado, tan-
to en formato de texto como 
audiovisual. Además, cada tema 
dispone de una serie de pregun-
tas MIR y se ofrece la posibilidad 
de practicar la técnica de este exa-
men con entrenamientos tipo test 
y simulacros gracias a una base 
de datos de aproximadamente 
30.000 preguntas que incluyen las 
oficiales de los últimos 12 años de 
esta prueba, según informó ayer 
la UN a través de un comunicado.  

La herramienta permitirá a los 
profesores acompasar la docen-
cia propia del grado en Medicina 
con actividades que faciliten a sus 
estudiantes, de forma simultánea, 
el estudio y el entrenamiento. Y el 
alumnado, por su parte, dispon-
drá de un entorno virtual de 
aprendizaje 100% on line que per-
mite seguir el aprendizaje indivi-
dual de cada estudiante. – E.P. 

Se trata de la herramienta 
ProMIR, que el centro 

incorporará a partir del 
próximo curso académico

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. Esco-
lares de diferentes centros educativos de Tudela se movi-
lizaron ayer como parte de la celebración de la Semana 
Mundial por la Educación (SAME), organizada en Nava-
rra por colectivos como Madre Coraje, la Fundación 

Fabre y FISC-Navarra. El objetivo del acto era reclamar 
el derecho a la educación para todos los niños y niñas 
del mundo. El lema de esta edición es La educación, el 
camino hacia la paz ¡Deja tu huella! Hoy habrá otra movi-
lización de escolares en Pamplona. Foto: Fermín Pérez-Nievas

Escolares de Tudela se movilizan por la SAME

Estudiantes de la Escuela Sanitaria, Estna. Foto: Patxi Cascante

PAMPLONA – La Escuela Sanitaria 
Técnico Profesional de Navarra  
(Estna) destacó ayer su papel como 
Centro de Referencia Nacional 
(CRN), una red de la que forma par-
te desde 2009. El centro de FP, ubi-
cado en las instalaciones del antiguo 
Hospital de Navarra, en Pamplona, 
presentó ayer el plan de acciones for-
mativas que prevé realizar durante 
este año y su renovada web.  

La Escuela Sanitaria es un centro 
de referencia en las especialidades 
de prótesis dentales, higiene buco-
dental, salud ambiental, cuidados 
auxiliares de enfermería y emergen-
cias sanitarias. La directora del 
recinto, Conchita Antón, valoró la 
ubicación de la escuela en el actual 
Complejo Hospitalario de Navarra 
(CHN), algo que consideró “impor-
tantísimo” para el alumnado, pues-
to que desde el principio convive en 
un entorno profesional. 

Este acto estuvo presidido ayer por 
la consejera de Educación del 
Gobierno de Navarra, María Solana, 
que subrayó la importancia de dotar 
al personal sanitario técnico, de FP, 
de una formación de calidad y per-
manentemente actualizada, según 
informó ayer el departamento de 
Educación a través de un comunica-
do. Junto a ella también asistieron 

al evento la directora del servicio de 
FP dentro del departamento de Edu-
cación, Esther Monterrubio; la jefa 
del servicio de los Centros de Refe-
rencia Nacionales del Servicio de 
Empleo Público Estatal (SEPE), 
Almudena Mazuelas; el director 
general de Salud, Luis Gabilondo; la 
gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, Paz Fernández; así como 
otros y otras representantes del 
mundo educativo y sanitario.  

Solana también subrayó, por otro 

lado, que, en el último informe de la 
Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública, Nava-
rra esté entre las comunidades a la 
cabeza del ranking en servicios sani-
tarios. Y, para mantener esa situa-
ción de liderazgo, valoró que la 
Escuela Sanitaria pueda iniciar 
acciones de formación, innovación, 
experimentación y mejora, así como 
establecer redes de colaboración con 
las empresas, agentes sociales y 
otras entidades formativas. – D.N. 

Solana valora las nuevas acciones de formación e innovación previstas este año 

La Escuela Sanitaria destaca 
su labor como Centro de 

Referencia Nacional en Salud


