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Dos inmigrantes pasean. DN

M.J.E.
Pamplona

Sólo dos inmigrantes irregulares
que no disponen de la Tarjeta In-
dividual Sanitaria (TIS) han soli-
citado la subvención que les per-
mitirá acceder al sistema sanita-
rio público desde enero. El lunes,
día 12, se abrió el plazo para que
los inmigrantes soliciten la ayu-
da y en dos días únicamente dos

personas se han reunido con tra-
bajadores sociales para tramitar-
la.

El plazo estará abierto hasta el
10 de enero. Entre tanto, los inmi-
grantes sin papeles seguirán re-
cibiendo asistencia sanitaria en
las mismas condiciones que has-
ta ahora. Precisamente, la impre-
sión de los técnicos del departa-
mento es que “al verse atendidos
igual que hasta ahora” no hay
prisa por hacer los papeles para
obtener los documentos que ase-
guren la prestación sanitaria.

Según datos del Observatorio
de Atención a la Inmigración de
Navarra hay aproximadamente
2.150 personas mayores de 18
años en situación irregular en la
Comunidad foral, el 1% mayores
de 65 años.

Un sistema diferente
El Gobierno central estableció
que desde el 1 de septiembre los
inmigrantes irregulares no dis-

El plazo para pedir la
ayuda que cubra los
gastos sanitarios se
abrió el lunes

Se estima que en
Navarra hay 2.150
personas en situación
irregular susceptibles de
esta subvención

Sólo dos inmigrantes
sin papeles han pedido la
subvención para sanidad

pondrán de atención sanitaria
gratuita, excepto en caso de ur-
gencia, enfermedad grave, meno-
res de 18 años y embarazo y par-
to. Para obtener la prestación sa-
nitaria, se debe pagar una póliza
de 710 euros y de 1.864 en mayo-
res de 65 años.

Navarra, por su parte, ha se-
guido esta normativa básica pero
ha establecido un sistema de sub-
venciones por el que el departa-
mento de Políticas Sociales paga-
rá el importe de la póliza sanita-
ria a los inmigrantes sin papeles.
En el caso de Navarra, el importe
de la póliza es de 764 euros hasta
los 64 años y de 2.675 euros a par-
tir de esta edad.

Mientras se aplica la normati-
va el Servicio Navarro de Salud
continuará prestando la asisten-
cia.

Para pedir esta ayuda los inmi-
grantes deben cumplir varios re-
quisitos: llevar un año empadro-
nados en Navarra (excepto quie-

nes residan en la Comunidad
antes del 1 de septiembre, no te-
ner ingresos superiores al
IPREM (532 euros al mes en
2012) y carecer de antecedentes
penales (no incluye personas en
proceso de incorporación social
o tratamientos de reinserción).

Los inmigrantes obtendrán
una acreditación diferente a la
Tarjeta Individual Sanitaria que
tendrá una validez de un año y
que será de uso exclusivo en Na-
varra.

Según Salud, los inmigrantes

deben acudir a los trabajadores
sociales de los centros de salud, o
a los servicios sociales de base
cuando el centro no tenga traba-
jador social, para la tramitación.
El trabajador remitirá los docu-
mentos a la dirección de Aten-
ción al Paciente y a la sección de
Atención a la Inmigración.

Posteriormente, tras compro-
bar que cumple los requisitos, se
emitirá el documento acreditati-
vo para el acceso a la subvención.
El documento se enviará al domi-
cilio del solicitante.

● El Sindicato de
Enfermería apuesta por
implantar una actividad
dirigida a profesores con
alumnado diabético

DN
Pamplona

El Sindicato de Enfermería de
Navarra (SATSE), con motivo
de la celebración del Día Mun-
dial de la Diabetes, reclamó la
implantación en todos los
centros escolares de una edu-
cación sanitaria dirigida es-
pecialmente a los profesores
que en sus clases tienen niños
y adolescentes diabéticos.

Esta educación sanitaria la
llevaría a cabo personal de en-
fermería en unas sesiones en
las que los profesores recibi-
rían información sobre sínto-
mas, tratamiento, control de
la enfermedad, prevención de
complicaciones, así como fo-
mentar en el ámbito escolar
estilos de vida saludables pa-
ra ayudar a prevenir la diabe-
tes y sus efectos secundarios.

La educación para la salud
en el ámbito escolar “todavía
es insuficiente”, a juicio de
SATSE, que recuerda que el
cuidado de los niños en hora-
rio escolar es responsabilidad
de la dirección del centro.

En los casos de niños con
diabetes, afirma, los profeso-
res deben tener una informa-
ción adecuada para saber có-
mo reaccionar ante determi-
nadas situaciones que
pueden plantearse como hipo
o hiperglucemias.

SATSE pide
educación en
colegios sobre
la diabetes

● La actividad, que
comenzó este miércoles, se
lleva a cabo con motivo del
Día Mundial de la EPOC y
para la detección precoz

DN Pamplona

Especialistas de la Unidad de
EPOC (enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica) del
departamento de Neumología
de la Clínica Universidad de
Navarra van a llevar a cabo,
con motivo del Día Mundial de
la EPOC y durante un mes, un
total de 550 espirometrías
gratuitas. Estas pruebas es-
tán dirigidas a la población
con riesgo de padecer la en-
fermedad, todas aquellas per-
sonas fumadoras y ex fuma-
doras, tal y como informó el
centro sanitario en una nota.

Según estudios internacio-
nales, se calcula que la EPOC
es actualmente la cuarta cau-
sa de muerte en países occi-
dentales con una incidencia
creciente, que se sitúa en el
10% de la población adulta ma-
yor de 40 años.

La EPOC es una enferme-
dad caracterizada por una
obstrucción de los bronquios
que entre sus principales sín-
tomas presenta sensación de
falta de aire, tos, expectora-
ción habitual e infecciones
respiratorias repetidas. Está
fundamentalmente asociada
al tabaco. El diagnóstico pre-
coz es clave, ya que, cuanto an-
tes se detecte, mayores son las
probabilidades de retardar o
prevenir el deterioro.

La CUN ofrece
realizar 550
espirometrías
gratuitas

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Servicio de Consumo del Go-
bierno foral ha concedido un to-
tal de 137 citas a personas que
están sufriendo o prevén sufrir
un proceso de desahucio con el
fin de ayudarles de forma gra-
tuita en una mediación con la
entidad financiera. Las 137 citas
son de personas de toda Nava-
rra y se suman a las 95 solicitu-
des de mediación recibidas por
la oficina gestionada por el

Ayuntamiento de Pamplona en
sus dos meses de andadura.

La puesta en marcha de este
servicio de mediación gratuito
por parte del Gobierno foral y
dirigido a toda la población na-
varra es más reciente que el im-
plantado por el consistorio
pamplonés. De hecho, se abrió
el pasado 24 de octubre con el
objetivo de ofrecer asesora-
miento y mediar entre los afec-
tados y las entidades financie-
ras en los casos de impago, para
lograr las mejores condiciones
posibles para liquidar la deuda.

Los ciudadanos que necesi-
ten hacer uso de este servicio
deben solicitar cita previa lla-
mando a los teléfonos 848 426
900 o al 902 165 170. También
pueden dirigirse a las oficinas
de información al consumidor
que el Gobierno de Navarra tie-
ne en Pamplona, Estella, Tafa-
lla, Sangüesa, Alsasua y Santes-
teban, así como a la del Ayunta-
miento de Tudela.

“Ha sido una avalancha por-
que el servicio lleva abierto ape-
nas diez días hábiles y ha recibi-
do muchas solicitudes”, afirma
el director del Servicio de Con-
sumo, César López Dios. Expli-
ca que todos los casos que llegan
son atendidos “por cinco aboga-
dos” de Consumo, de manera
que este servicio no ha exigido
un aumento de la plantilla.

De las 137 citas previas conce-
didas hasta el momento, la ma-
yoría procedentes de vecinos de
la Comarca de Pamplona y de la
Ribera. Desde el servicio de me-
diación apuntan que ya se ha ce-
lebrado la primera reunión con
50 personas. “Algunos procesos
de mediación ya se han abierto
con las entidades financieras y
otros se está en proceso de reco-
pilación de documentos. Hay
gente muy desesperada, pero
encontramos a las entidades fi-
nancieras muy receptivas”, aña-
de López.

El servicio del Gobierno
foral se puso en marcha
el pasado 24 de octubre
y ya se ha reunido con 50
personas afectadas

137 personas piden
ayuda al servicio
navarro de mediación
ante desahucios

Protesta por los desahucios, en Madrid, en una imagen de archivo. EFE
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