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El consejero de Universidad, 
Innovación y Transformación 
Digital, Juan Cruz Cigudosa, 
aseguró ayer en el Parlamen-
to que pese a los retrasos que 
ha sufrido el proyecto para 
construir un edificio de Cien-
cias de la Salud en la UPNA, la 
gestión ha sido “eficaz” y con 
un “exquisito cuidado” del di-
nero publico.  Añadió que está 
previsto que las obras del edi-
ficio de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la UPNA co-
miencen en el primer trimes-
tre de 2023 tras presentarse 
siete propuestas a la nueva li-
citación convocada a finales 
de agosto de este año.  Nava-
rra Suma, por contra, afirmó 
que hay “un retraso inacepta-
ble” en el proyecto, que es “un 
ejemplo de cómo no debe ges-
tionarse una obra pública”   

El Gobierno de Navarra ha-
bía incrementado un 10% el 
presupuesto inicial para esta 
nueva licitación y el importe 
autorizado para esta obra es 
de 33 millones de euros. Cigu-
dosa recordó que esta nueva 
licitación se inició tras que-
dar desierto el primer con-
curso de obras, que había si-
do convocado en enero de es-
te año. Entre las posibles 
causas, ha dicho el consejero, 
se apuntó a los problemas de 
abastecimiento que sucedie-
ron a la pandemia y al poste-
rior encarecimiento de pre-
cios debido, entre otros moti-
vos, a la guerra en Ucrania.  

En el turno de los grupos, 
Ansa, de NA+, afeó que los 
tiempos se “han alargado mu-
chísimo” y “hemos conocido 5 
fechas diferentes para el ini-
cio de la construcción. Es un 
retraso inaceptable”.

Siete propuestas 

para construir la 

sede de Medicina 

de la UPNA 
● Cigudosa, el consejero de 
Universidades, justifica el 
retraso de las obras a 2023 
y NA+ le acusa de “nefasta 
gestión del dinero público”

I.G.  
Pamplona 

El IES Marqués de Villena, de 
Marcilla, el CIP FP de Lumbier y 
Salesianos Pamplona han resulta-
do premiados en la 9ª edición del 
Premio Aprendizaje Servicio, con-
vocada por la Red Española de 
Aprendizaje Servicio y la editorial 
EDEBÉ, con la colaboración del 
Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional. El acto de entre-
ga de premios se celebrará el pró-
ximo 16 de diciembre en Sevilla. 
Además, la Asociación Juvenil El 
Punto, de Falces, la Fundación El 
Castillo, de Tudela, y los colegios 
pamploneses Sagrado Corazón, 
Salesianos y Claret Larraona han 
resultado finalistas. 

Rakani, del IES Marqués de Vi-
llena, ha obtenido el Premio Inmi-
gración y Convivencia. Juntos nos 
movemos, del CIP FP Lumbier, ha 
sido premiado en la categoría ‘Em-
poderamiento Juvenil en FP’. Cu-
nas que salvan vidas, de Salesia-
nos Pamplona, ha recibido el Pre-
mio Cooperación al Desarrollo. 

Nuevamente, como viene sien-
do habitual en las últimas edicio-
nes, la participación de los centros 
educativos navarros destaca por 
la cantidad y calidad de los proyec-
tos presentados. Así, estando en 
Navarra únicamente el 1,5 % de los 
centros educativos no universita-
rios (datos del MEFP), se han pre-
sentado 23 de los 359 proyectos 
del certamen (el 6 %) y se han obte-
nido 3 premios de 20 y 5 finalistas 
de 26. La propuesta educativa del 
Aprendizaje Servicio es combinar 
procesos de aprendizaje y servicio 
a la comunidad con la finalidad de 
potenciar la competencia acadé-
mica y la implicación social.

Ocho proyectos navarros triunfan 
en los Premios Aprendizaje Servicio

‘Cunas que salvan vidas’, de Salesianos Pamplona, ha recibido el premio ‘Cooperación al Desarrollo’. CEDIDA

El Instituto de Marcilla, CIP 
Lumbier y Salesianos han 
resultado premiados en   
los galardones nacionales  
y hay otros cinco   
proyectos forales finalistas

IES Marqués de Villena. ‘Ra-
kani’. Alumnado de 4º de ESO y 
Bachillerato, a partir del trabajo 
en varias asignaturas, realiza 
distintas actividades con los 
Menores No Acompañados de 
Marcilla, promoviendo la inter-
culturalidad y mejora de la con-
vivencia en el pueblo. 
 
CIP Lumbier. “Juntos nos mo-
vemos’. Desde el Grado Medio de 
Actividades en el Medio Natural, 
en colaboración con varias enti-
dades que trabajan la discapaci-
dad se diseñan y realizan varios 
programas de ocio inclusivo. 

Salesianos Pamplona. ‘Cunas 
que salvan vidas’. Alumnado de 
fabricación mecánica elabora 
“cunas climatizadas” para aten-
der a recién nacidos que preci-
san de ellas en hospitales de paí-
ses empobrecidos, posibilitando 
su supervivencia. Colaboran en 
el proyecto, entre otras, las ONG 
Medicina Abierta al Mundo y la 
ONG Ayuda contenedores. 
 
Asociación Juvenil El Punto. 
‘Moviendo Falces’. Un grupo de 
jóvenes comprometidos con su 
pueblo dinamizan distintas acti-
vidades a lo largo de todo el año 

en colaboración con otras enti-
dades de la localidad y el ayun-
tamiento falcesino. 
 
Fundación El Castillo: ‘Custo-
dia del territorio del Cerro de 
Santa Bárbara’. Desde los dis-
tintos grados de FP Básica que 
se imparten se realiza un pro-
yecto interdisciplinar de ade-
cuación del cerro y difusión de 
sus valores ambientales, en co-
laboración con el ayuntamiento 
de Tudela y otras entidades. 
 
Sagrado Corazón de Pamplo-
na. ‘La nariz que hace son-

reír’. Alumnado de Educación 
Infantil apoya a niñas y niños 
hospitalizados en Materno-In-
fantil del CHN. 
 
Claret Larraona. ‘Que nada te 
frene’. En 6º de Primaria, se 
promueve la inclusión de perso-
nas con discapacidad y enfer-
medades raras. 
 
Salesianos Pamplona. ‘Dis-
toy, we turn dislexia’. Chicas y 
chicos del Grado de Electrónica 
diseñan y fabrican un dispositi-
vo para facilitar el aprendizaje 
de niños y niñas con dislexia.

LOS OCHO PROYECTOS NAVARROS RECONOCIDOS EN LOS PREMIOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO

‘Juntos nos movemos’ es el proyecto del CIP FP Lumbier, premio ‘Empoderamiento juvenil en FP’. CEDIDA

Con el proyecto ‘Rakini’, el IES Marqués de Villena (Marcilla) obtuvo el premio ‘Inmigración y Convivencia’. CEDIDA
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“La gestión ha sido 
eficaz y con un 
exquisito cuidado del 
dinero publico” 

Ángel Ansa  
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“Hemos conocido cinco 
fechas diferentes para  
el inicio de la obra. Es  
un retraso inaceptable   
y un ejemplo de cómo    
no debe gestionarse   
una obra pública” 
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