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DN Pamplona 

El físico Juan Jesús Beato Ló-
pez (Cádiz, 1981), investigador 
del Instituto de Materiales 
Avanzados de la UPNA, ha de-
sarrollado un 
tipo de senso-
res basados en 
t e c n o l o g í a  
m a g n é t i c a ,  
que presentan 
un rango am-
plio de aplica-
ciones, debido 
a “su bajo coste de fabricación, 
unido a la gran resolución en la 
detección y su adaptabilidad a 
distintas entornos”. Así, estos 
dispositivos pueden utilizarse 
en agronomía, investigación 
biomédica, maquinaria indus-
trial y doméstica, medios de 
transporte, procesos indus-
triales y de limpieza y trata-
mientos descontaminantes, 
entre otros. Esta innovación 
tecnológica, que permite me-
dir variaciones de micras o 
detectar partículas nanomé-
tricas, se recoge en su tesis 
doctoral, leída en la UPNA con 
sobresaliente cum laude.

Diseña sensores 
basados  
en tecnología 
magnética 

Los departamentos de Salud 
y Educación, en colaboración 
con ANADI, han implantado 
el documento en todos  
los centros escolares
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Los departamentos de Salud y 
de Educación, en colaboración 
con la Asociación Navarra de 
Diabetes, han puesto en mar-
cha la implantación del Proto-
colo de Atención al Alumnado 
con Diabetes en el Colegio de 
manera coordinada, en todos 
los centros escolares de Nava-
rra, públicos y privados. Esta 
medida forma parte del II Plan 
de Atención a la Familia, Infan-
cia y Adolescencia 2017-2023, 
entre cuyas líneas estratégicas 
destaca la atención socio-sani-
taria en la escuela, y que este 
curso ha priorizado, dentro de 
la atención al alumnado con 
procesos crónicos, la diabetes. 

El objetivo, establecer pro-
cedimientos de actuación que 
den respuesta a las necesida-
des detectadas por el profeso-
rado, garantizando, al alumna-
do con diabetes, el mejor cuida-
do. El documento ha sido 
elaborado por la Unidad de 
Diabetes Infantil del Complejo 
Hospitalario de Navarra y Ge-
rencia de Atención Primaria.

● El físico de la UPNA Juan 
Jesús Beato ha logrado un 
bajo coste de fabricación 
de estos dispositivos

Pedro Ardaiz Labairu.

● Abogado pamplonés
de 52 años, es desde el año 
2011 el director de Recursos 
Humanos de la Universidad 
Pública de Navarra
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El abogado Pedro Ardaiz Labai-
ru ha sido nombrado director ge-
rente de Fundación Navarra para 
la gestión de los servicios socia-
les públicos. Nacido en Pamplona 
hace 52 años, es licenciado en De-
recho por la Universidad de Na-
varra. Su carrera la ha ejercido 
principalmente en el ámbito de la 
Administración Pública y del De-
recho. Desde 2011, ejerce como 
director de Recursos Humanos 
de la UPNA. 

El departamento de Derechos 
Sociales del Gobierno de Navarra 
cuenta con esta Fundación Nava-
rra pública, y sin ánimo de lucro, 
para la gestión de los servicios so-
ciales, unos servicios que habían 
sido adjudicados a terceros me-
diante contratación pública.

Pedro Ardaiz, 
al frente de  
la fundación de 
servicios sociales

Efe. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, aseguró ayer que 
sigue “con la mano tendida al 
diálogo” con el Sindicato Médico 
de Navarra (SMN) para evitar 
que continúen los paros (hoy se 
celebra una nueva jornada de 
huelga). 

“Desde el departamento se-
guimos con la mano tendida al 
diálogo siempre e intentando li-
mitar la incidencia de los paros, 
intentando que no se suspendan 
más consultas, más intervencio-
nes ni más pruebas comple-
mentarias”, aseguró. 

Domínguez se reafirmó en 
los planteamientos del departa-
mento: “Siempre hemos dicho lo 
mismo, que nosotros podíamos 
entrar a conversar con el sindi-
cato en aspectos organizativos, 
que además entendemos que 
hay que afrontar esos cambios, 
pero no en los aspectos retribu-
tivos, en los que no tenemos 
competencia”. 

Por ello, el acuerdo “depende-
rá del peso que le dé el sindicato  
a las reivindicaciones retributi-
vas o a las reivindicaciones de 
aspectos organizativos”. Tam-
bién recordó que en la reunión 
que tuvo el SMN con Función 
Pública “ya quedó claro que en 
este momento es inasumible el 
acceder a las peticiones econó-
micas del Sindicato Médico”. 

El Sindicato Médico  
de Navarra tiene 
convocada para  
hoy una nueva jornada 
de huelga

“Mano tendida” de 
Domínguez a los médicos




