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Nuevos decanos
en Ciencias y
Enfermería de la UN
El rector de la
Universidad de Navarra
designa a Luis
Montuenga Badía y
Mercedes Pérez Díez

Los grupos, salvo UPN y
PP, la solicitan tras el
informe de los servicios
jurídicos que indica que
se ha incumplido la ley
EP/DN
Pamplona

DN
Pamplona

La Universidad de Navarra tiene nuevos rectores en sus facultades de Ciencias y Enfermería.
El rector de la Universidad, Alfonso Sanchez-Tabernero, ha
nombrado a Luis Montuenga
Badía decano de la Facultad de
Ciencias y a Mercedes Pérez Díez decana de la Facultad de Enfermería.
Luís Montuenga Badía sustituye a Ignacio López Goñi. Es
catedrático de Biología Celular
en las facultades de Ciencias y
Medicina e investigador senior
en el Centro de Investigación
Médica Aplicada de la Universidad de Navarra ( CIMA ). En el
campus de Pamplona se graduó en Ciencias con Premio Extraordinario (1981), donde cuatro años más tarde se doctoró
Mercedes Pérez Díez reemplaza a María Isabel Saracibar.
Es licenciada en enfermería y
especializada en Pediatría por

El Parlamento pide la dimisión
de Vera por las urgencias rurales

Luis Montuenga Badía
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La Junta de Portavoces del Parlamento foral, con los votos de PSN,
NaBai, Bildu e I-E, ha pedido la dimisión de la consejera de Salud,
Marta Vera, después de que un
informe de los servicios jurídicos
de la Cámara indicase que se ha
“incumplido” la ley de 2013 que
solicitaba la realización de un
plan sobre la atención urgente en
las zonas rurales en el plazo de
un año.
El informe añadía que las normativas de rango inferior posteriores podrían “incurrir en ilegalidad”, en referencia a la resolución del gerente del SNS que ha
permitido implantar un nuevo
horario en las urgencias rurales

desde el mes de mayo con medidas como las ‘microguardias’. En
este sentido, el informe añadía
que “la adopción de resoluciones
ilegales” por parte de responsables de la Administración podría
acarrear responsabilidades jurídicas en distintos ámbitos.
Por eso, NaBai y Bildu presentaron una propuesta para pedir
al Parlamento que interpusiera
una denuncia penal contra la
consejera de Salud, aunque esta
medida no ha contado con el apoyo de UPN, PP ni del PSN y, por lo
tanto, no ha salido adelante.
Carlos García Adanero (UPN)
ha considerado un “auténtico
despropósito” la situación creada en este tema con la consejera
de Salud. Según apuntó, Vera
trasladó al Parlamento un plan
“después de un año de trabajo”.
“En veinte segundos lo tiran afuera”, añadió. “Le piden que traiga
otro plan, que guste a la oposición”. Además consideró que
“aquí no cabe” una cuestión penal.
Juan José Lizarbe (PSN) seña-

ló que la gestión en Salud es “nefasta”. No obstante, “si alguien entiende que además de un incumplimiento político hay un hecho
delictivo tiene que ir al juzgado y
presentar la oportuna denuncia”.
A su juicio, “ no vemos que el Parlamento tenga que estar denunciando posibles comportamientos ilícitos”.
Bakartxo Ruiz (Bildu), por su
parte, consideró que puede ser
un “posible caso” de prevaricación” por parte de la consejera.
“No cumple la ley”, insistió. Patxi
Zabaleta (NaBai) valoró que “no
se quiere cumplir la ley y se hace
gala de no quererla cumplir”. Por
eso, “no queda más que el recurso que denunciar a la autoridad
judicial”, dijo. El portavoz de I-E,
José Miguel Nuin, también insistió en que “hay un incumplimiento de la ley”.
Por su parte Enrique Martín
(PP) consideró que es “inapropiado” e “improcedente” la denuncia. “No debemos mezclar el ámbito político con el judicial”,
apuntó.

la Universidad de Navarra.
También se licenció en Humanidades y realizó estancias
postdoctorales en diferentes
centros médicos de Estados
Unidos.

MIRAVALLES-EL REDÍN GANA ‘¿QUÉ ES EL PARLAMENTO PARA TI?’
El colegio Miravalles-El Redín fue el ganador del certamen de vídeo ‘¿Qué es el Parlamento para ti?’, organizado por la UN en colaboración con el Legislativo. El colegio ganó con ‘La magia de las palabras’, realizado
por José María Calonge y Francisco Miranda, con Francisco Javier Alfaro como tutor. El segundo premio fue
para ‘The Tourits’, del colegio Maristas, integrado por Telmo Zuza, Javier Erro, Adrián Reina y Javier García,
con Samuel Valderrey como profesor. Y el galardón al vídeo más visto recayó en el equipo del colegio Miravalles-El Redín formado por Teresa Abascal, Elena Alfaro, Leticia Lizarraga y Covadonga Ruiz de la Cuesta,
bajo la tutoría de Elena Montané. Los tres equipos, en la imagen, recogieron los premios ayer en un acto celebrado en el Parlamento.
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Oncología Radioterápica
de la CUN cumple 30 años
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El servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad
de Navarra ha cumplido 30 años y
no el servicio de Radiología, como
por error aparecía en el titular de
la edición impresa del sábado. En
este tiempo, el servicio de Oncología Radioterápica ha tratado a
16.000 pacientes. Además, se han
formado 26 médicos residentes
en el servicio y se ha trabajado en
300 publicaciones científicas,
además de aplicarse distintas técnicas de forma pionera.

