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Los centros de la
Ribera “rompen”
con Atención
Primaria
DN Pamplona

La Asamblea de profesionales
rurales de Medicina y Enfermería de la Ribera ha remitido
un comunicado en el que dan
por “rota cualquier otra relación con la Dirección de Atención Primaria que no sea la estricta atención” de los pacientes. “A la vista de la insistencia
de la Administración en la
aplicación de la reforma de las
urgencias rurales, en contra
de la opinión de los profesionales, comunicamos que desde este momento nuestra
preocupación y ocupación va
a ser, exclusivamente, la atención de nuestros pacientes.
Todos nuestros esfuerzos, si
cabe más que los de siempre,
van a ir en esa dirección”.

EnfermosdePárkinson
pidenayudaspúblicas
ensuDíaInternacional
La Asociación de esta
enfermedad, que afecta
en Navarra a más de
2.200 personas, salió a
la calle para sensibilizar
Efe. Pamplona

La demanda de fondos públicos
para facilitar una atención integral a las personas que padecen
la enfermedad de Párkinson es
una de las prioridades de la Asociación Navarra de Párkinson
que ayer salió a la calle para invitar a la sociedad a ser “supercompañeros” de estos enfermos y sus
familias.
Coincidiendo con el Día Mun-

dial del Párkinson, la asociación
navarra se sumó a una campaña
a nivel nacional que, bajo el lema
Todo héroe necesita un supercompañero, quiere animar a los ciudadanos a acompañar y apoyar a
las personas afectadas de Párkinson, “superhéroes que cada día
se enfrentan a las dificultades
que impone la propia enfermedad”.

“Ser supercompañeros”
Así lo declaró la coordinadora
de la asociación, Sara Díaz de Cerio, quien junto con otros miembros de la organización, facilitó
información sobre la enfermedad a las personas que acercaron al puesto instalado junto al
Monumento al Encierro, en la

Voluntarios de la asociación, ayer en el puesto de sensibilización instalado junto al Monumento al Encierro.BUXENS

avenida Carlos III de Pamplona.
“Queremos presentarnos a la
sociedad, decirles que estamos
aquí y preguntar si quieren ser
supercompañeros”, apuntó Díaz
de Cerio, quien valoró el papel de

los cuidadores que cada día ayudan y apoyan a las personas afectadas por esta patología.
En Navarra, el Párkinson
afecta a algo más de 2.200 personas, pero tan solo un 10 % son

miembros de la asociación, por
lo que incidió en la importancia
de que se acerquen hasta ella para recibir información y orientación que les puede ayudar en su
situación.

CHARLA SOBRE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE COLÓN
SAR NAVARRA ENTREGA SUERO FISIOLÓGICO PARA SIRIA
La ONG SAR Navarra (Salvamento Ayuda Rescate) ha entregado 12 palets de suero fisiológico a la Plataforma Médica de Cooperación con Siria. El material, que procede de un laboratorio colaborador con la entidad, tiene un valor de 8.100 euros. Los palets serán enviados, vía Valencia, hasta Estambul, y allí se hará cargo de ellos Manos Blancas Turquía,
que será la encargada de introducirlos en Siria. “La situación es especialmente difícil en
estos momentos”, asegura Roberto Rubio, director de SAR Navarra. “La entrega de ayuda
es complicada porque, tristemente, acaba siendo monopolizada y se convierte en un neARCHIVO
gocio”, critica.

Diversos expertos participaron el miércoles en una jornada sobre cáncer de colón, en
la que se destacó la importancia de la detección precoz para aumentar las posibilidades de supervivencia. La charla, que se celebró en Civivox Iturrama, contó con la participación de Miguel Ángel Ugarte , Director Adjunto de Ansme y especialista en Medicina del Trabajo; Francisco Aransanz Seral, Presidente de la Junta de Navarra de la
Asociación Española contra el Cáncer; Ruth Vera, miembro de la Junta de Navarra y
del Consejo Nacional de la Asociación Española contra el cáncer y Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra; y Nieves Ascunce, Directora
del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra.

