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● Se pretende incidir en la 
importancia de la salud de las 
encías en el control de la 
diabetes con charlas e 
información en varias ciudades

DN Pamplona 

La Asociación Navarra de Diabe-
tes (ANADI), miembro de la Fede-
ración de Diabéticos Españoles 
(FEDE), va a colaborar en una 
campaña divulgativa pionera en la 
que se informa sobre la importan-
cia de la salud de la encías en el 
control de la diabetes. Se trata de 
una iniciativa a nivel nacional para 
la que se han preparado siete char-
las en todo el país. La primera será 
en Pamplona mañana, día 22, a las 
19.00 horas en la sede de ANADI. 

La campaña incide en que las 
enfermedades periodontales son 
más frecuentes y suelen estar más 
avanzadas en las personas con 
diabetes (tanto de tipo 1 como tipo 
2). Además, se ha apuntado que es-
tos trastornos de las encías pro-
gresan más rápidamente en estos 
pacientes. Al mismo tiempo, la 
presencia de inflamación en las 
encías va a repercutir negativa-
mente en el control y riesgo de 
complicaciones en la persona con 
diabetes. Se ha demostrado que 
una mala salud periodontal se co-
rrelaciona con un peor control de 
la glucemia y con un aumento en 
del riesgo complicaciones.

Pamplona, punto 
de arranque de 
una campaña 
sobre diabetes

● Ayer instaló un puesto 
informativo y en una carpa 
ayudó a realizar la prueba 
rápida y anónima a las 
personas interesadas

DN 
Pamplona 

La Comisión Ciudadana Anti 
Sida de Navarra salió ayer a la 
calle para informar a la pobla-
ción sobre el VIH y el Sida así co-
mo sobre las pruebas que se 
pueden realizar para conocer si 
se ha contraído la infección. 

La medida se enmarca den-
tro del Día Internacional de la 
prueba de VIH-Sida y, según los 
organizadores, se ha llevado a 
cabo ante el aumento de nuevos 
casos de VIH en Navarra regis-
trados en los dos últimos años. 
En concreto, el año pasado se 
detectaron 49 casos de VIH 
mientras que en 2013 fueron 44 
y en 2012 fueron 32. 

Miembros de la entidad insta-
laron una carpa para posibilitar 
la realización de la prueba rápi-
da, anónima y gratuita para las 
personas interesadas que hayan 
tenido prácticas de riesgo.

La Comisión Anti Sida 
informa a la población 
sobre la prueba del VIH

Miembros de la Comisión Anti Sida en una mesa en Pamplona. GARZARÓN

Agotados los 6.000 dorsales 
para la carrera contra el 
cáncer de mama de Saray
La asociación estudiará 
la posibilidad de ampliar 
el número de 
participantes para el 
próximo año

M.C.G.  Pamplona 

El objetivo de alcanzar los 6.000 
dorsales en la carrera solidaria 
de la Asociación Navarra de Cán-
cer de Mama, Saray, se ha visto 
cumplido e, incluso superado.  El 
lunes  por la tarde se agotaron los 
dorsales  para la cuarta edición 
de esta carrera solidaria, que el 
año pasado alcanzó los 5.000 par-
ticipantes. La cita tendrá lugar el 
próximo domingo, día 25. 

“Estamos muy satisfechos con 
la acogida de la sociedad navarra 
para esta prueba. Sabemos que 
muchas personas se van a que-
dar con las ganas porque nos es-
tán venga a llamar”, argumentan 
desde la asociación. 

Las personas interesadas en 
la carrera, con un recorrido de 
cinco kilómetros,  debían  relle-
nar un formulario y presentarlo 
en El Corte Inglés de Pamplona, 
al mismo tiempo que abonar el 

precio de la inscripción (5 euros). 
Los 6.000 dorsales vendidos per-
miten una recaudación de 
30.000 euros que irán íntegros a 
la asociación Saray. 

Los organizadores de la carre-
ra recordaron que no se trata de 
una cita competitiva sino de una 
marcha solidaria y que el trayec-
to puede completarse andando, 
corriendo, con patines, etc. La sa-
lida tendrá lugar a las 11 de la ma-

ñana desde el parque Antoniutti, 
donde también estará el punto de 
llegada. 

Saray descarta sacar más dor-
sales para satisfacer la demanda. 
“No queremos hacer algo precipi-
tado. Antoniutti  tiene su capaci-
dad y hay mucha gente corrien-
do. Se necesita más tiempo para 
estudiar detenidamente si se am-
plía o no. Y eso lo decidiremos pa-
ra el próximo año”, indicaron.

Imagen de la carrera solidaria el año pasado. ARCHIVO

SALUD La Plataforma 
 de Organizaciones de 
Pacientes se reúne 
 con Domínguez 
La Plataforma de Organiza-
ciones de Pacientes expuso 
ayer al consejero de Salud de 
Navarra, Fernando Domín-
guez, las principales propues-
tas de los pacientes, entre las 
que destaca la participación 
en la toma de decisiones a tra-
vés de su inclusión en las es-
tructuras de la consejería. To-
más Castillo, presidente de la 
Plataforma, explicó que persi-
gue abrir una línea de comu-
nicación constante para po-
ner en marcha “cambios ne-
cesarios” y urgentes y 
mantener así la calidad.  

Refbio (Navarrabiomed), 
ejemplo de buena 
práctica en Bruselas 
Refbio, la Red Transfronteri-
za de Investigación Biomédi-
ca de los Pirineos, ha sido pre-
sentada en Bruselas como 
ejemplo de buena práctica en 
cooperación internacional. 
La red, liderada por Navarra-
biomed-Fundación Miguel 
Servet, se creó en 2012 y agru-
pa a varias entidades de Espa-
ña y Francia con el objetivo de 
fomentar la cooperación en 
ciencias de la salud a ambos 
lados de los Pirineos así como 
de potenciar la investigación 
biomédica en áreas relevan-
tes para la salud y contribuir a 
la mejora de la relación y la 
vinculación entre hospitales, 
centros de investigación y 
universidades.
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