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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ENVEJECER CON SALUD
ZAHARTZAROAN ERE OSASUNTSU
Dirigido a mayores de 60 años . 60 urtetik gorakoentzat

Los talleres se realizarán en castellano. Talleres gratuitos, previa inscripción en el teléfono  
848 42 34 50 (de 8 a 15 h) y en la página web www.escuelademayores.navarra.es  

Lantegiak gaztelaniaz izanen dira. Debaldeko lantegiak, aurretik izena emanez 848 42 34 50  
telefonoan (8etatik 15ak arte) eta webgunean www.escuelademayores.navarra.es

TALLERES DE LA  
escuela de mayores
adinekoen eskolako  

LANTEGIAK

SEPTIEMBRE . NOVIEMBRE 2017
2017ko  IRAILA . AZAROA

LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

ARIBE. Junta del Valle de Aezkoa. C/ Santa María, s/n 
ARIBE. Aezkoako Batzarrea. Andre Maria k., z.g.

SEPTIEMBRE . OCTUBRE 
IRAILA . URRIA  
21, 25, 28 . 2 17:00-19:00

NOÁIN. Centro Cívico. Carretera Aeropuerto s/n 
NOAIN. Gizarte-etxea. Aireportuko errepidea z.g.

SEPTIEMBRE . OCTUBRE 
IRAILA . URRIA  
25, 27 . 2, 4 17:00-19:00

TUDELA. Centro Civico Lourdes. C/ Bernardo Escós, 3 
TUTERA. Lourdes Gizarte-etxea. Bernardo Escós k., 3

OCTUBRE . URRIA 
17, 19, 24, 26 

 
11:00-13:00

OLITE. Sala Consorcio Zona Media. C/ Las Pozas, 13 
ERRIBERRI. Erdialdeko Partzuergoaren aretoa. Las Pozas k., 13

NOVIEMBRE . AZAROA 
7, 9, 14, 16

 
11:00-13:00

PAMPLONA. Aula ISPLN. C/ Leyre, 15 (entrada por la calle Sangüesa, 5) 
IRUÑA. NOPLOIaren gela. Leire k., 15 (sarrera, Zangoza kaleko 5.etik)

NOVIEMBRE . AZAROA 
14, 16, 21, 23

 
17:00-19:00

23-9-17 

CONCURSO-OPOSICIÓN 
PARA 12 PUESTOS DE 
FISIOTERAPEUTA  
Las pruebas se inician el 
23 de septiembre a las 
9.00 de la mañana en el 
Aulario de la UPNA.

CLAVES

M.J.E. 
Pamplona 

El próximo mes de septiembre se 
inician las pruebas para la provi-
sión mediante concurso-oposi-
ción de distintas plazas en el Ser-
vicio Navarro de Salud del Go-
bierno de Navarra. En concreto, 
estarán en juego 12 puestos de 
trabajo de fisioterapeuta, una 
plaza de dietista-nutricionista y 6 
puestos de enfermero especialis-
ta en salud mental. 

El concurso-oposición para la 
provisión de 12 plazas de fisiote-
rapeuta cuenta con un total de 
775 aspirantes admitidos en la 
lista definitiva. De ellos, 752 per-
sonas corresponden al turno li-
bre mientras que 5 personas se 
encuadran en el turno de promo-
ción y otras 18 se encuentran en 
el turno de personas con discapa-
cidad. 

En cuanto al concurso-oposi-
ción para cubrir una plaza de die-
tista-nutricionista en el Servicio 
Navarro de Salud, la cifra definiti-
va de aspirantes admitidos a la 

prueba es de 217 personas. En 
concreto, 208 corresponden al 
turno libre y 9 al turno de promo-
ción. 

Esta previsto que el inicio de 
las pruebas para estas dos oposi-
ciones sea el día 23 de septiem-
bre. 

Será en septiembre y 
también se celebra el 
concurso-oposición para 
1 plaza de dietista al que 
concurren 217 personas

775 aspirantes a la oposición para  
12 plazas de fisioterapeuta en Salud

Poco días después, el 30 de 
septiembre, darán comienzo 
también las pruebas para cubrir 
seis puestos de enfermero espe-
cialista en Salud Mental en el Ser-
vicio Navarro de Salud. Será tam-
bién mediante concurso-oposi-
ción. 

Una fisioterapeuta comprueba una rodilla antes de iniciar un tratamiento. DN

En este último caso la lista de-
finitiva de aspirantes suma un to-
tal de 116 personas. De ellas, 106 
aspirantes a la convocatoria para 
la provisión de estas plazas co-
rresponden al turno libre mien-
tras que otras 10 personas admi-
tidas  se encuadran en el turno de 

23-9-17 

CONCURSO-OPOSICIÓN 
PARA 1 PLAZA DE 
DIETISTA-
NUTRICIONISTA  
Será el día 23 de sep-
tiembre a las 10.00 en el 
Aulario de la UPNA.

30-9-17 

CONCURSO-OPOSICIÓN 
PARA 6 PLAZAS DE 
ENFERMERO SALUD 
MENTAL  
Las pruebas se inician el 
día 30 a las 10.00 en el 
Aulario de la UPNA.

promoción. 
En los tres casos las convoca-

torias cuentan con una lista de 
aspirantes a la promoción inter-
na temporal en el SNS que en el 
primer caso cuenta con 1 perso-
na; en el segundo, 8 y en el tercero 
siete personas.

DN Pamplona 

Cuatro proyectos educativos de 
centros navarros serán finalistas 
en el Premio a la Acción Magis-
tral 2017, una iniciativa convoca-
da por la FAD, la Comisión Nacio-
nal Española de Cooperación con 
la UNESCO y BBVA. En Navarra 
cuenta con la colaboración del 
departamento de Educación. 

En total se han presentado 389 
proyectos en todo el país, desa-
rrollados en 2016-2017, de los que 
18 proceden de Navarra. Los pro-
yectos que pasan a la fase nacio-
nal son los siguientes: 

‘Historia de una búsqueda... (o 
de cómo cambiar la mirada)’, pre-
sentado por el CP Virgen de la 
Cerca de Andosilla. Esta iniciati-
va nace de una necesidad de cam-
bio con la que adaptarse a las ne-
cesidades de los alumnos del cen-
tro. Un cambio que consiga una 
renovación metodológica, una 

relación respetuosa y empática 
con el alumnado y sus familias y 
una mayor presencia en el pue-
blo y el entorno social. El objetivo 
es crear una estructura de centro 
a distintos niveles que haga fuer-
te el centro frente a los cambios. 

El segundo proyecto es ‘¡La co-
munidad al rescate!’, presentado 
por el CPEIP Marqués de la Real 
Defensa de Tafalla. La iniciativa 
pretende aprovechar pedagógi-
camente el incendio de Tafalla 
del verano de 2016 ya que a raíz 
de esta catástrofe el centro creó 
el lema ‘Cuidemos el medio am-
biente’ como hilo conductor para 
todo el curso escolar. 

El tercer proyecto es ‘Tod@s 
junt@s sumamos’, presentado 
por el CP El Castellar de Villa-
franca. El proyecto surge de la ne-
cesidad de la localidad y del cen-
tro de facilitar espacios donde 
puedan convivir las diferentes 
culturas que cohabitan en el pue-
blo. 

Por último, el ‘Proyecto Rizo-
ma’, presentado por el IES Mar-
ques de Villena de Marcilla, es 
una iniciativa que pretende que 
los jóvenes comprendan la reali-
dad social que les rodea, convi-
viendo con ella de forma activa.

Las iniciativas 
seleccionadas son de 
centros de Andosilla, 
Tafalla, Villafranca y 
Marcilla

Cuatro proyectos 
educativos finalistas 
del premio a la 
Acción Magistral 2017


