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1. INTRODUCCIÓN 

La participación de todas y todos en la vida política, económica, cultural y social es un principio 

esencial, necesario para garantizar una libertad e igualdad reales y efectivas. En el plano 

estrictamente político, esto nos lleva a la necesidad de complementar la democracia 

representativa con formas y modos de gobierno en los que la transparencia y la participación 

sean instrumentos clave. Por ello, la implicación de la ciudadanía en las decisiones y en las 

actuaciones administrativas y gubernamentales es un aspecto clave a tener en consideración. 

Se trata de una necesidad, de una exigencia a la que las Administraciones deben dar respuesta 

para poder aportar soluciones a los problemas complejos de nuestra sociedad, para los que no 

son suficientes las respuestas exclusivamente técnicas. 

En Navarra disponemos de dos leyes que recogen los principios de Gobierno Abierto 

(transparencia, participación y colaboración ciudadana) que son la “Ley Foral 5/2018, de 17 de 

mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” y la “Ley Foral 

12/2019, de 22 de marzo de Participación Democrática en Navarra”.  

La Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra supone una apuesta decidida del 

Gobierno de Navarra para mejorar el servicio de salud que prestamos a la ciudadanía mediante 

la integración de procesos innovadores que van a suponer una evolución hacia una práctica 

médica adaptada a cada persona. Por ello, con objeto de cumplimiento de lo expuesto a través 

del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, se ha solicitado la opinión de la ciudadanía mediante 

sus aportaciones, sugerencias o alegaciones acerca del documento presentado como: Estrategia 

Integral de Medicina Personalizada de Navarra. 

 

2. RESUMEN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1. FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 

Con fecha de 12 de marzo de 2021, la Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra 

fue expuesta a información y participación de la ciudadanía en el portal de Gobierno Abierto: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-integral-medicina-

personalizada-navarra 

El proceso de Participación consta del acceso a dos documentos donde se encuentra toda la 

información detallada: 

- Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra 

- Resumen: Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra (versión reducida) 

 En estos presentes documentos se exponen más de 30 Líneas de Actuación específicas y más 

de 150 Acciones asociadas a desarrollar en los próximos años. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-integral-medicina-personalizada-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-integral-medicina-personalizada-navarra
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Para que la ciudadanía pueda enviar sus aportaciones, sugerencias o alegaciones, ha sido 

habilitada la dirección de correo electrónico: estrategia.medicina.personalizada@navarra.es 

2.2. FASE DE RETORNO Y APROBACIÓN 

La consulta ha sido expuesta a participación pública durante el periodo comprendido entre el 

12 de marzo de 2021 y 12 de abril de 2021.  

Transcurrido este plazo, y a fecha del presente informe, no se ha recibido ninguna aportación 

por parte de la ciudadanía. 

 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

El presente Plan de Acción de la Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra ha 

sido expuesto a la opinión pública durante un mes con el fin de conocer las impresiones de la 

ciudadanía respecto al tema. Durante este tiempo no se han recibido ninguna aportación en el 

portal de Gobierno Abierto en lo que respecta a la Estrategia promovida por el Gobierno foral. 

Por ello, el presente informe clausura esta parte del proceso con la presentación del mismo. 

 

En Pamplona a 14 de abril de 2021. 

 

 

Fdo:  

Iranzu Lamberto Pérez 

COMITÉ TÉCNICO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE MEDICINA PERSONALIZADA DE NAVARRA 
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