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El Sindicato Médico de Navarra 
ha alertado del “efecto disuaso-
rio” a la hora de atraer médicos 
que puede tener el nuevo decreto 
foral por el que se regula el uso de 
las lenguas propias de Navarra 
en la Administración que prepa-
ra el Gobierno foral. Y más en el 
marco actual de falta de médicos, 
reconocido por el propio Ejecuti-
vo y que ha llevado incluso a 
aprobar que puedan permanecer 
en activo por encima de la edad 
de jubilación.  

El proyecto de la nueva norma, 
al que se oponen CCOO, UGT y 

AFAPNA, cuenta también con  la 
oposición del Sindicato Médico. 
“Uno de los principales motivos 
es que la aplicación de la precep-
tividad del euskera producirá el 

cese de eventuales y la reubica-
ción de funcionarios con plaza en 
propiedad”, apunta. 

El sindicato recuerda que sólo 
el 12,9% de la población es bilin-

El Sindicato Médico dice 
que, con la nueva norma, 
en la zona vascófona el 
euskera puede valer más 
que la especialidad

Alertan del efecto disuasorio 
del decreto del euskera  
a la hora de atraer médicos 

güe. Y, por ello, consideran que el 
peso del euskera es “absoluta-
mente desproporcionado”. Es 
más, con el nuevo decreto en la 
zona vascófona el conocimiento 
del euskera puede llegar a valer 
más que la propia especialidad. 
“Puede puntuar hasta 8,89 pun-
tos mientras que la especialidad 
puntúa con 6”. En la zona mixta, 
donde se van a crear plazas con 
requisito del euskera, el peso va a 
ser mayor que en la actualidad. 
“El peso aumentará en el concur-
so oposición y será determinante 
en los traslados”. De ahí que 
“cualquier otro mérito de un mé-
dico quedará colapsado”. 

El sindicato pidió que si hay un 
concurso oposición de una plaza 
con requisito de euskera y no se 
cubre debería ser adjudicada al 
siguiente candidato, aunque no 
cumpla el requisito del idioma, 
pudiendo ofertarle el compromi-
so del aprendizaje de euskera. 
Sin embargo, esta alegación no 
fue aceptada por la Administra-
ción. A juicio del sindicato, única-
mente redundará en una mayor 
“inestabilidad”. 

Asimismo, el sindicato alerta 
de que el nuevo decreto puede dar 
lugar a situaciones de “aislamien-
to” en algunos puestos de trabajo, 
un extremo que ya viene ocurrien-
do. “No se va a poder garantizar la 
cobertura de plazas con requisito 
de euskera con facultativo que ten-
gan ese conocimiento”.

Imagen del Complejo Hospitalario. DN

SALUD Charla sobre el 
lupus en Burlada 

La Asociación de Enfermos 
de Lupus de Navarra, ADE-
LUNA, ha organizado una 
charla sobre esta enfermedad 
que tendrá lugar hoy, a las 
19.30 horas, en la casa de cul-
tura de Burlada. La charla ‘El 
lupus día a día’ correrá a car-
go de Patricia Fanlo Matero, 
médico especialista en enfer-
medades autoinmunes.  

SALUD Certamen de 
casos clínicos para MIR 
del Colegio de Médicos 
El Colegio de Médicos de Na-
varra ha convocado el IV Cer-
tamen de casos clínicos para 
Médicos Internos Residentes 
(MIR) colegiados en Navarra. 
Como novedad este año se es-
tablecen dos categorías, una 
de Atención Primaria y otra 
de Atención Especializada. El 
comité designado como jura-
do seleccionará los cinco me-
jores casos en cada categoría 
para su presentación oral y 
los cinco mejores póster. La 
fecha límite de recepción de 
casos será el 10 de abril. El pri-
mer premio estará dotado 
con 700 euros en cada catego-
ría y el segundo premio con 
350 euros. Además el premio 
al mejor póster será de 250 €.

Equipo del CIMA que ha participado en el estudio. 
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Investigadores del CIMA de la 
Universidad de Navarra han desa-
rrollado una nueva terapia combi-
nada de inmunoterapia (potencia-
ción del sistema inmune del orga-
nismo) que podría mejorar el 
tratamiento del cáncer de pulmón 
y prevenir las metástasis. 

La inmunoterapia está basada 
en estimular al sistema inmuni-

tario para que reconozca y des-
truya las células tumorales.  Ac-
tualmente es una potente herra-
mienta para el tratamiento del 
cáncer de pulmón. En concreto, 
se actúa contra la proteína PD-1, 
que está implicada en la supre-
sión de la actividad antitumoral 
de las células del sistema inmu-
ne. Sin embargo, su inhibición no 
es capaz de revertir todos los me-
canismos de resistencia y, por 
eso, es preciso buscar más tera-
pias, explica Rubén Pio, director 
del programa de tumores sólidos 
y biomarcadores del CIMA y di-
rector del estudio. 

El trabajo se centró en superar 
la resistencia tumoral a la inmu-
noterapia. Y para ello se actuó 

Investigadores del CIMA 
han desarrollado una 
técnica que combina 
inmunoterapia y previene 
metástasis en animales

Una nueva técnica de 
inmunoterapia podría 
mejorar el tratamiento 
del cáncer de pulmón

contra la proteína C5a, que favo-
rece la progresión del cáncer de 
pulmón ya que recluta células in-
munosupresoras que reducen la 
respuesta inmune frente al tu-
mor. En definitiva, la terapia con-

siste en administrar fármacos 
anti Pd-1 y anti C5a de forma com-
binada. Y, según los primeros re-
sultados en animales, esta estra-
tegia reduce el crecimiento de los 
tumores de pulmón y su metásta-

sis a hueso. El estudio ha sido fi-
nanciado por entidades como el 
FIMA, CIBERONC, FEDER, la 
red de Investigación Cooperativa 
en Cáncer, la obra social ‘La 
Caixa’ y Fundación Caja Navarra.


