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to de entrega tuvo lugar ayer en el
Palacio Real y estuvo presidido
por los Reyes, acompañados del
ministro de Economía, Luis de
Guindos.
Los premios de investigación,
dotados con cien mil euros cada
uno, distinguen a cinco personas
en áreas de medicina, biología, ingeniería, derecho y ciencias económicas y sociales, y humanidades. Así, junto a Prieto, que fue director de Medicina Interna de la
CUN y de la división de Hepatología y Terapia Génica del CIMA, se
ha reconocido también a Joan
Massagué, José María Benlloch,
José Luis García y Violeta Demonte.

Jesús Prieto saluda a Luis de Guindos en presencia de los Reyes ayer, en el Palacio Real de Madrid. MODEM PRESS

Jesús Prieto, de la UN,
recibe el premio Nacional de
Investigación en Medicina
Los Reyes presidieron la
entrega del galardón
que reconoce la
aportación a la terapia
génica en hepatología

DN Pamplona

El catedrático de la Universidad
de Navarra e investigador de la
CUN y del CIMA, Jesús Mª Prieto
Valtueña (Oviedo, 1944) recibió
ayer el premio Nacional de Investigación 2014. El galardón reco-

noce su trayectoria en investigación, clínica y docente y, en especial, su contribución a la terapia
génica en enfermedades hepáticas y en cáncer. “Destaca tanto
por su actividad investigadora
como por la transferencia a la
práctica clínica”, indicaron. El ac-

Invitación a reflexionar
El Rey destacó que los premios
quieren rendir homenaje a quienes por su esfuerzo han contribuido al avance de la sociedad. Además, aludió al efecto de la crisis,
que se ha acusado de manera particular en el sector de la investigación. “Ha provocado que muchos
jóvenes investigadores hayan tenido dificultades en su carrera
profesional y se hayan mermado
los recursos que reciben las universidades y los organismos de investigación”, dijo. Por eso, invitó a
reflexionar sobre el papel que debe desempeñar la ciencia y la innovación en el futuro del país.
Jesús Prieto agradecio por su
parte la labor de las personas que
han trabajado con él. “A ellos les
debo este reconocimiento que es
un premio a todo el equipo”, dijo.
El profesor valoró especialmente
que la distinción lleve el título de
Gregorio Marañón. “Esta figura
ha sido un ejemplo de cómo la observación clínica ha de conectar
con la investigación experimental para lograr un conocimiento
más profundo de la enfermedad y
una mejora de su tratamiento”.

El Sindicato Médico
apuesta por mantener
la reevaluación de
jefaturas cada 6 años
Salud presentó ayer una
propuesta a los
sindicatos para
modificar la norma que
contempla esta medida
M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
apuesta por no modificar la norma que contempla la reevaluación de los jefes de servicio y sección del Servicio Navarro de Salud cada seis años. Además,
aboga por regular este procedimiento que, en la práctica, no se
ha llevado a cabo desde que la
norma entró en vigor hace tres
décadas.
Ayer, durante la reunión de la
Mesa Sectorial de Salud, los representantes del departamento
presentaron la propuesta formal de modificación del decreto
347/1993 con objeto de eliminar
dicha reevaluación. Según la

propuesta, transcurrido el plazo
de seis años el médico pasaría “a
ocupar el puesto de Facultativo
Especialista, salvo que se acuerde su continuidad en el ejercicio
de la jefatura a través del oportuno nombramiento interino o
tras la celebración del correspondiente procedimiento de selección a través del sistema de
concurso-oposición”.
Fuentes del departamento indicaron que “no hay nada cerrado” y que se trata de una propuesta a la que los sindicatos deben presentar alegaciones. En
cualquier caso, su propuesta pasa por eliminar la reevaluación
y, si no es así, regular el procedimiento para poder proceder a
las reevaluaciones correspondientes.

Doce comunidades
El Sindicato Médico de Navarra
aboga por mantener el procedimiento de reevaluación pero regulado. Así se ha hecho ya en doce comunidades autónomas, in-

Un médico analiza una radiografía.

dicaron, y al menos en cuatro de
ellas ya se han iniciado los procesos de reevaluación de las jefaturas, explicaron. En este sentido, sí compartieron la necesidad de regular el procedimiento
para que se lleve a cabo este proceso.
Por otra parte, y respecto a la
propuesta que presentó ayer el
departamento, apuntaron que
eliminar las reevaluaciones y
sustituirlo por la citada propuesta conlleva varios problemas. De entrada, convocar cada
seis años un concurso-oposición
para renovar la jefatura. De no
ser así, añaden, la propuesta de
Salud abre la puerta a la “discrecionalidad” en la Administración ya que, según indica el tex-
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to, la jefatura se renovaría con
carácter interino. “Podría seguir
así hasta que a alguien le parezca oportuno sustituir a esa persona”, indicaron.
Además, según el sindicato,
podría ser más sencillo el proceso de reevaluación que una nueva convocatoria de concursooposición cada seis años.
Desde el sindicato no se comprende tampoco que este proceso se quiera ligar a la unificación
de los hospitales en el Complejo
Hospitalario de Navarra ya que
también afectaría a los hospitales de Tudela y Estella donde no
se ha producido ningún proceso
de unificación y cuyos médicos
pertenecen al Servicio Navarro
de Salud.

Nota de
rectificación
de Patxi
Zabaleta
El parlamentario de Aralar
Patxi Zabaleta remite la siguiente nota, acogiéndose al
derecho de rectificación, sobre la columna firmada por
Dulanz el pasado 8 de enero:
“La columna titulada La última dentellada publicada en
el Diario de Navarra de 8-12015 está llena de inexactitudes, que aluden a mi persona y
me causan perjuicio.
Además de los pretendidos
desprecios y expresiones injuriosas contenidos en dicha columna, se me atribuyen dos
alusiones, que son rigurosamente falsas: 1) Concretamente una está contenida en la frase que dice literalmente: “Sin
oxígeno ideológico pone fin a
su periplo parlamentario crucificando a las víctimas” (sic),
cuando la verdad es que el día
7-1-2015, repitiendo expresiones ya expresadas por mí en
múltiples ocasiones manifesté
literalmente que Tomas Caballero es víctima y Germán Rodríguez también; José Javier
Múgica es víctima y Mikel Zabalza también y añadí que esta
correlación de víctimas de diferentes violencias se puede
alargar con muchísimos más
nombres y afirmé que espero
que la ley foral de víctimas de
Navarra corrija pronto el vacío
dejado en la actual redacción,
ya que el tomar en consideración a las víctimas de una sola
de las violencias va en detrimento de todas. Eso es lo que
yo afirmé, repitiendo lo dicho
en numerosísimas ocasiones.
2) La otra frase en la que se incurre en falsedad es literalmente la de que “Zabaleta podrá contar la historia al revés,
pero no puede cambiar el pasado”, lo que escrito de ese modo
constituye la imputación de
una falsedad voluntaria, en la
que no he incurrido en 50 años
de vida política y procuraré no
incurrir en los que me queden”.

El sindicato de
Enfermería
impulsa una
web sobre ébola
DN Pamplona

El Sindicato de Enfermería
(SATSE) ha impulsado una
web para los profesionales y
la sociedad (www.enfermeriaebola.es ) que ofrece información actualizada sobre la
expansión del último brote
del ébola y las distintas actuaciones emprendidas por las
administraciones y organizaciones. Esta iniciativa surge a
raíz de los numerosos testimonios que aún persisten entre profesionales y ciudadanos sobre la falta de un conocimiento sobre la enfermedad y
sus repercusiones, así como
los procedimientos de actuación sanitaria contra el virus.

