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● Hasta el próximo
31 de diciembre habrá
formación en hábitos
alimentarios y estilos de
vida saludables

DN Pamplona

Los farmacéuticos navarros
formarán, hasta el 31 de di-
ciembre, a mujeres en edad cli-
matérica en hábitos alimenta-
rios y estilos de vida saluda-
bles, con motivo de la quinta
campaña sanitaria Plan de
Educación Nutricional por el
Farmacéutico (Plenufar). El
objetivo es “aconsejar para el
alivio de los síntomas asocia-
dos a la menopausia, así como
unos correctos hábitos de acti-
vidad física y de comporta-
miento alimentario”, según
Amelia Marti, vocal de alimen-
tación del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Navarra. La
pérdida hormonal que lleva al
climaterio se produce paulati-
namenteypuedeproducirpro-
blemas metabólicos, cardio-
vasculares, osteoarticulares y
genitourinarios. Los farma-
céuticos insistiránenlanecesi-
dadde unaalimentaciónvaria-
da, moderada y equilibrada.
Además, es necesario mante-
ner una buena hidratación y
realizar ejercicio físico mode-
rado y actividades relajantes.

DN Pamplona

Las enfermedades neurológi-
cas afectan en Navarra a
90.000 personas y son la causa
del 50% de los casos de depen-
dientes por trastornos cróni-
cos, según la Sociedad Navarra
de Neurología. Estos días se ce-
lebra la Semana del Cerebro
bajo el lema ‘Tu cerebro es vi-
da,cuídalo’. Las enfermedades
neurológicas engloban desde
procesos vasculares (ictus),
neurodegenerativos (como
Alzheimer, otras demencias o
Parkinson) o enfermedades
inmunomediadas (como la Es-
clerosisMúltipleoelsíndrome
de Guillain-Barre) hasta enfer-
medades neuromusculares
(como la Esclerosis Lateral
Amiotrófica o distintas Miopa-
tías), la epilepsia y la cefalea.

Según la Sociedad, en algu-
nos casos como los ictus se ha
experimentado un cambio ra-
dical ya que el tratamiento
trombolítico permite que pa-
cientes que hace unos años su-
frían secuelas graves puedan
recuperarse, si se dan las con-
diciones, casi sin secuelas. Sin
embargo, en las demencias,
que afectan a unos 9.000 nava-
rros, los tratamientos ralenti-
zanelprocesoperonoevitanel
deterioro.

Las farmacias
formarán a
mujeres con
menopausia

90.000 personas
afectadas por
enfermedades
neurológicas

Ayer en la nueva residencia hogar de Ollo (de izquierda a derecha): Leire Rivas y Raúl Pilar Garcés, de Gure Sus-
traiak; Raúl Marqueta, director territorial de La Caixa en Navarra, e Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. GOÑI

Apertura de una residencia en
Ollo para discapacitados leves
La iniciativa de Gure
Sustraiak, en colaboración
de La Caixa, cuenta con un
piso funcional y un centro
ocupacional

DN Pamplona

La cooperativa social Gure Sus-
traiak presentó ayer Gure Artean,
una nueva iniciativa para ofrecer
servicios de piso funcional y cen-
tro ocupacional a personas con
discapacidad intelectual en Ollo.

Se trata de un proyecto piloto que
cuenta con una ayuda de La Caixa
de120.000euros y el apoyo del Go-
bierno de Navarra.

La apertura está prevista para
el 4denoviembreconcincoplazas
para el piso funcional, que se pre-
tenden ampliar hasta 12. Así, el

centro ocupacional ofrecerá, de 9
de la mañana a 4 de la tarde, talle-
res ocupacionales, pre-laborales y
psicosociales; también atención
psicológica y social, comedor, la-
vandería y transporte, además de
apoyo, orientación y formación a
las familias. Sus actividades se lle-
varán a cabo en la Granja Escuela
y en sus instalaciones adyacentes.

El proyecto está dirigido a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual ligera, con movilidad adecua-
da para poder participar en los
programas y con edades entre los
18 y 65 años. Preferentemente se-
rán personas que no puedan acu-
dir con regularidad a los centros
ocupacionales existentes por, en-
tre otros motivos, alteraciones de
conducta. Para acceder a cual-
quiera de las dos iniciativas hay
que realizar una entrevista y los
trámites de ingreso se completa-
rán tras el visto bueno de la Agen-
cia Navarra para la Autonomía de
las Personas. Además, se ha fijado
un periodo de prueba de tres me-
ses para que la persona partici-
pante se adapte al servicio.

Visita del centro
Ayer, el consejero de Políticas So-
ciales Íñigo Alli, visitó las instala-
ciones y afirmó que “acciones así
son necesarias para la inclusión
realdelaspersonascondiscapaci-
dad”. Por su parte, Raúl Marqueta,
director territorial de La Caixa en
Navarra, se mostró satisfecho con
elproyecto.“Creoqueestainiciati-
vaempresarial esunejemploase-
guir por parte de todos, ya que se
trata de un proyecto que crea em-
pleo y que tiene como objetivo me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas que están en situación de
mayor vulnerabilidad”, declaró.

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra apoyará
el presente curso escolar 12
ideas de negocio promovidas
por titulados de Formación Pro-
fesional de los 5 últimos años,
tanto de Grado Medio como Su-
perior, incluidos los que finali-
cenestudiosen2014.Eldeparta-
mento de Educación ha implan-
tado en todos los centros de FP
de la Comunidad foral oficinas
de detección, orientación y
acompañamiento.

El proyecto, denominado
Ideación y presentado en junio,
está dotado con 30.000 euros y
pretende promover el empren-
dimiento con la detección tem-
prana de iniciativas e ideas de
negocio y autoempleo que re-
quieranelmínimocosteposible,
orientadas a la generación de
empleo por cuenta ajena a me-
dio plazo. Los emprendedores
tendrán apoyo del profesorado,
de técnicos del Centro Europeo

de Empresas e Innovación (CE-
IN) y de empresarios. El progra-
ma tendrá una fase de valora-
ción y una vez seleccionadas las
ideas empresariales expuestas,
se abordarán las fases de cons-
trucción del proyecto y puesta
enmarchadurantealmenosdos
meses.

ElconsejerodeEducación,Jo-
sé Iribas, visitó ayer el espacio
dedicado al impulso de negocios
del centro integrado María Ana
Sanz, en Pamplona, donde se
presentó el proyecto a docentes
de FP. También participaron el
director gerente de SODENA-
CEIN, Carlos Fernández; el pre-
sidente de la Confederación de
Empresarios de Navarra, José
Antonio Sarría y el director del
Servicio de Formación Profesio-
naldelGobiernodeNavarra,Ma-
rino Barasoain. Iribas animó a
los alumnos a emprender y a
perder el miedo a equivocarse,
yaque“elerror,siseproduce,en-
seña”.

Por su parte, Sarría resaltó la
“necesidaddeaumentarlaincor-
poración de trabajadores prove-
nientes de la FP” al mercado la-
boral para “corregir la descom-
pensación” de estos titulados
respecto a otros países euro-
peos.

Durante este curso se inicia
el programa Ideación para
12 ideas de negocio de
titulados y estudiantes de
Formación Profesional

El Gobierno apoyará
el emprendimiento
de titulados de FP

DN Pamplona

Un equipo de investigadores de la
Universidad de Navarra va a ini-
ciar un estudio para determinar el
papel de la dieta en la prevención
de la obesidad y la diabetes. El
equipo, liderado por el catedrático
de Nutrición Alfredo Martínez, ha
iniciadolabúsquedade300volun-
tarios con sobrepeso y obesidad
que quieran participar en la inves-
tigación.

El programa será gratuito e in-
cluirá desde reuniones de grupo
hasta asesoramiento en la elabo-
ración de recetas y menús saluda-
bles y recomendaciones en la
prácticadeejercicioyenelcambio
hacia nuevos hábitos de vida. El
objetivo final es prevenir la obesi-
dad y la diabetes.

Las edades requeridas para los
voluntariososcilanentrelos25-45
años y los 55-70 y, además del con-
sejodietético,serealizaráunaeva-
luación nutricional de los volunta-
rios. Según el centro, las personas
interesadas pueden contactar en
el teléfono 948 425744 o en el
616244655.

La investigación se enmarca
dentro de un estudio internacio-

nal, llamado Preview, que está fi-
nanciado por la Unión Europea en
el que participan seis países euro-
peos: Dinamarca, Finlandia, Rei-
no Unido, Holanda, Bulgaria y Es-
paña, así como Australia y Nueva
Zelanda.

El proyecto consiste en una in-
vestigación de intervención nutri-
cional donde se compararán die-
tas con mayor o menor contenido
en proteína, en combinación con
dos niveles distintos de actividad
física, además de un seguimiento
durante tres años.

La UN busca 300
voluntarios para
un estudio de
obesidad y diabetes

Alfredo Martínez. DN
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