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● Han sido para el servicio 
social de base de Estella,  
la delegación navarra  
de la UNRWA, Argibide, 
AMEDNA e Hiru Hamabi

DN Pamplona 

El Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento de Estella 
(Cohesión e Inclusión Social), 
la delegación navarra de 
UNRWA (Cooperación Inter-
nacional), el documental ‘Es-
toy aquí, ¿me ves?’ de Hiru 
Hamabi (Comunicación y 
Sensibilización), el programa 
‘¿Y quién no?’ de Fundación 
Argibide (Discapacidad y De-
pendencia) y el proyecto 
‘Mentoring’ de AMEDNA 
(Empresa y Responsabilidad 
Social Corporativa) recibie-
ron ayer los III Premios Soli-
darios Onda Cero. 

Además de los premios 
principales, se concedieron 
dos menciones especiales a la 
empresa Limpiezas Pilar Mo-
reno y al doctor Javier Molina 
Garicano. Los Premios Soli-
darios Onda Cero tienen co-
mo objetivo reconocer públi-
camente las iniciativas solida-
rias desarrolladas por 
personas, entidades sociales, 
empresas e instituciones de 
Navarra, tanto en la Comuni-
dad Foral como en el exterior.

● Persigue conocer  
el proceso de morir  
en Navarra, detectar 
desigualdades, entornos  
y grupos vulnerables

DN Pamplona 

El departamento de Salud 
quiere crear un Observatorio 
de Muerte Digna en Navarra y 
ha abierto un proceso de parti-
cipación previo a la elabora-
ción de la Orden Foral. 

Actualmente, la ley Foral de 
2011 sobre la dignidad de la 
persona en el proceso de la 
muerte recoge los derechos 
que asisten a las personas en el 
proceso de la muerte, los debe-
res del personal sanitario y las 
obligaciones de los centros e 
instituciones sanitarias y so-
ciosanitarias. Sin embargo, Sa-
lud considera que no se ha es-
tudiado el grado de cumpli-
miento de la ley y la 
satisfacción de la ciudadanía. 
Por eso, contempla el Observa-
torio cuyos objetivos serían co-
nocer el proceso de morir en 
Navarra, detectar situaciones 
de desigualdad, entornos y 
grupos vulnerables en los que 
es más difícil llegar a tener una 
muerte digna, detectar áreas 
de mejora y potenciar la inves-
tigación, entre otros aspectos.

Entrega de  
los III Premios 
Solidarios 
Onda Cero

Salud quiere 
crear el 
Observatorio de 
Muerte Digna

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

“¿Los países ricos invierten en 
ciencia o los países que invierten 
en ciencia se vuelven ricos?”. Con 
esta reflexión, la directora terri-
torial de CaixaBank en Navarra, 
Ana Díez Fontana, quiso poner 
ayer sobre la mesa el hecho de 
que la inversión en I+D+i genera 
retorno económico en empleo y 
mejora la sociedad al tiempo que 
abogó por la colaboración públi-
co-privada en la búsqueda de in-
tereses comunes. Díez Fontana 
lanzó este mensaje durante un 
acto organizado con motivo de la 

firma de acuerdos cuatrienales 
entre siete entidades navarras y 
la Obra Social ‘La Caixa’ y Funda-
ción Caja Navarra por los que 
destinan 6,4 millones de euros al 
impulso de la investigación en la 
Comunidad foral 

Las ayudas tienen carácter plu-
rianual, entre 2017 y 2020, y los 
centros beneficiarios son la Uni-
versidad de Navarra, la Universi-
dad Pública de Navarra, la UNED 
de Pamplona, la UNED de Tudela, 
el CIMA, Navarrabiomed y la Clí-
nica Universidad de Navarra. 

Responsables de todas las en-
tidades resaltaron ayer la impor-
tancia de que las ayudas sean plu-

La Obra Social ‘La Caixa’ 
y Fundación Caja 
Navarra comprometen 
esta cantidad para  
el periodo 2017-2020

El carácter plurianual  
de las ayudas permite    
a las entidades       
acometer proyectos  
a más largo plazo

Siete entidades reciben 6,4 millones 
para impulsar la investigación

rianuales, ya que les permite aco-
meter proyectos a largo plazo sin 
la presión de saber que el apoyo 
finaliza al acabar el año y puede 
no tener continuidad y, por otro 
lado, destacaron la libertad que 
tiene cada centro para invertir el 
dinero concedido en los proyec-
tos que consideren más conve-
nientes. 

Javier Miranda, presidente de 
Fundación Caja Navarra, resaltó 
durante el acto que existe una re-
lación directa entre la investiga-
ción y el bienestar de la sociedad. 
“Sin investigación no hay progre-
so social ni mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía”. Los 
convenios para cuatro años, dijo, 
suponen un estímulo importante 
para las universidades y centros 
de investigación así como un im-
pulso de conocimiento. 

De hecho, el acto contó tam-
bién con la participación de dos 
investigadoras que desgranaron 

los proyectos en los que trabajan 
gracias a las ayudas que reciben. 
En concreto, Maite Mendióroz, 
de Navarrabiomed, destacó que 
hay mentes muy brillantes que 
tienen que emigrar para desarro-
llar sus carreras. En su caso, ex-
plicó que ha podido iniciar un 
grupo de investigación para dise-
ñar una prueba diagnóstica sen-
cilla, con un análisis de sangre, 
para detectar de forma precoz la 
enfermedad de Alzheimer, ya 
que comienza años antes de que 
se manifiesten los primeros sín-
tomas. Por su parte, Ana Patiño, 
de la CUN, explicó que trabaja-
ban para que los niños con cán-
cer en los que los tratamientos 
estándar no son suficientes pue-
dan acceder a tratamientos espe-
cíficos así como para desarrollar 
ensayos clínicos basados en tera-
pias avanzadas que ofrecen nue-
vas opciones en tumores previa-
mente incurables.

Izda a dcha: Marta Alonso (CUN), Iñigo Lasa (Navarrabiomed), Maite Mendióroz (Navarrabiomed), Alfonso Sánchez Tabernero (UN), Ana Díez Fon-
tana (CaixaBank), Alfonso Carlosena (UPNA), Javier Miranda (Fundación Caja Navarra), Luis Fernández (UNED Tudela), Carmen Jusué (UNED 
Pamplona), María Pilar Civeira (CIMA) y Ana Patiño (CUN). CALLEJA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA: 1,6 millones € 
 
Alfonso Carlosena, rector de la 
UPNA, destacó la apuesta por 
“captar talento”, personas con 
doctorados para potenciar la in-
vestigación. Y, en concreto, en los 
institutos de investigación de di-
seño de entornos inteligentes,  
materiales avanzados, economía 
y agroalimentaria.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1,6 millones € 
 
Alfonso Sánchez Tabernero, 
rector de la UN, destacó el Insti-
tuto de Salud Tropical como un 
proyecto apoyado por las fun-
daciones. Investigan en dengue, 
malaria...que  sufren muchas 
personas. “Conseguiremos 
avances relevantes aunque las 
patentes sean poco rentables”.

Los siete centros 
navarros y sus 
proyectos

NAVARRABIOMED 
1,2 millones € 
 
Iñigo Lasa, director de Navarra-
biomed, apuntó que el centro va 
a lanzar una convocatoria de 
ayudas para liberar a médicos 
asistenciales (alrededor de la 
mitad de su jornada) para que 
realicen investigación. La idea 
es que puedan  implicarse du-
rante cuatro años.

CIMA 
1,2 millones € 
 
Pilar Civeira, directora del CIMA, 
destacó que tras investigar en la 
solución para una enfermedad 
rara (síndrome de Dravet) ahora 
la apuesta estratégica es la gen-
te joven. “A veces se quedan con 
una financiación corta”. Se trata 
de que el centro disponga de re-
cursos para cubrir esos campos.

UNED DE PAMPLONA 
280.000 euros 
 
Carmen Jusué, directora de la 
UNED de Pamplona, apuntó que 
las ayudas serán para una con-
vocatoria dirigida a profesores 
que tienen proyectos de investi-
gación, como en áreas de psico-
logía con pacientes de cáncer, y 
alumnos del centro en proceso 
de doctorado.

UNED DE TUDELA 
120.000 euros 
 
Luis Fernández, director de la 
UNED de Tudela, destacó que se 
van a convocar becas de investi-
gación, un premio anual de inves-
tigación y se va a desarrollar un 
proyecto dentro de la cátedra de 
calidad de la UNED que tiene que 
ver con el retorno social de la in-
versión en los centros asociados.

CUN 
400.000 euros 
 
Ana Patiño y Marta Alonso, de la 
Fundación Niños contra el Cán-
cer de la CUN, trabajan para que 
los niños que no tienen acceso a 
tratamientos específicos (tecno-
lógicos o quirúrgicos) puedan be-
neficiarse de ellos y  de nuevas 
terapias en ensayos clínicos para 
casos de mal pronóstico.


