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JORNADA DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER
La Asociación Española contra el Cáncer en Navarra celebró ayer
una jornada sobre investigación oncológica en la que participó la
presidenta de la asociación, Isabel Oriol Díaz de Bustamante, y el
presidente de la entidad en Navarra, Francisco Arasanz Seral. La
AECC tiene comprometidos este año 14 millones de euros en 144
proyectos de investigación de 37 centros. LUIS ZABALZA
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Un 6% de los navarros con diabe-
tes tipo 1, aquella que se caracte-
riza por la ausencia de insulina y
que suele debutar en pacientes
jóvenes, utilizan bombas de infu-
sión continua de insulina. Se tra-
ta de un porcentaje superior a la
media nacional, que es de un 4%.
Extremadura, Castilla y León y

Navarra es una de las
comunidades que lideran
este tratamiento pero
todavía está lejos de
otros países europeos

Cataluña, junto con Navarra, lide-
ran el uso de este tratamiento.

Sin embargo, todavía está le-
jos de la utilización en otros paí-
ses europeos donde la media de
diabéticos que emplean este me-
dio para infundir insulina es del
15%.

La Federación de Diabéticos
Españoles con el apoyo de la Aso-
ciación Navarra de Diabetes
(ANADI) están promoviendo una
campaña de concienciación so-
bre el uso de las bombas de insu-
lina ya que consideran que su uso
es “insuficiente” tanto en adultos
como en niños.

Juantxo Remón, presidente de
ANADI, destacó que en el Com-
plejo Hospitalario hay una con-

sulta específica de referencia pa-
ra diabéticos tipo 1 que necesitan
este tratamiento. “Un comité de
profesionales evalúa la indica-
ción de la terapia en cada pacien-
te concreto y con criterios médi-
cos”, afirmó. Actualmente, el 7,5%
de los diabéticos mayores de 15
años usan esta terapia y el servi-
cio de endocrinología infantil
también está poniendo infusores
a niños. “No se pone ningún obs-
táculo”, dijo Remón.

El uso de la bomba consigue
reducir el riesgo de sufrir hipo-
glucemias hasta un 53% en niños,
sobre todo por las noches. Ade-
más, supone una reducción de
pinchazos que pueden bajar de
150 al mes a 10.

Un 6% de diabéticos navarros
usan bombas de insulina
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El Gobierno de Navarra ha apro-
bado un gasto de 21.361.832 eu-
ros para la concesión de ayudas
para la modernización de explo-
taciones agrarias y primera ins-
talación de jóvenes agricultores.
Las ayudas van dirigidas a 543
beneficiarios (471 varones y 72

mujeres) de 160 localidades de
toda Navarra, que realizarán una
inversión global de 59.800.988
euros en el sector primario. Se
estima que se consolidarán o se
generarán 1.709 puestos de tra-
bajo.

Las ayudas se enmarcan en el
Programa de Desarrollo Rural de
Navarra 2014-2020 y se abonarán
en los ejercicios 2016 (11,7 millo-
nes) y 2017 (9,7 millones). Estas
ayudas persiguen el desarrollo y
modernización de las explotacio-
nes agrarias y ganaderas y la in-
corporación de jóvenes al sector
primario a través del apoyo a la
realización de inversiones pro-

Se dirigen a 543
personas y se estima que
consolidarán o generarán
1.709 puestos de trabajo

Ayudas por 21,4 millones a jóvenes
agricultores y explotaciones

ductivas. Ambas cuestiones son
clave para la competitividad y la
continuidad del sector, según el
Ejecutivo.

Dentro del total de las ayudas
concedidas, 16,14 millones de eu-
ros van dirigidos a 390 proyectos
para la modernización de explo-
taciones agrarias que supondrán
una inversión de 45.885.004,47
euros. El resto (5,21 millones de
euros) van a ir destinados a finan-
ciar 153 proyectos de primera
instalación de jóvenes en el sec-
tor primario, con una inversión
de 13.915.984,94 euros. En el pri-
mer caso el porcentaje medio de
la ayuda se sitúa en el 35,1% y en el

de la instalación de jóvenes en el
37,5%.

Una de las características más
destacables de estas ayudas es la
priorización de los agricultores a
títuloprincipal(ATP)yladelasex-
plotaciones ubicadas en zonas
desfavorecidas y de montaña. Así,
416 de los 543 expedientes conce-
didos, que representan el 83% de
lainversióntotal,estándirigidosa
ATP. Por otro lado, el 76% de los
proyectos que han recibido ayuda
están ubicados en zonas desfavo-
recidas o de montaña y recibirán
el 79,6% del total de las ayudas
concedidas(17millonesdeeuros).

En cuanto al tipo de explota-

ción, el 34% son para actuaciones
en el sector ganadero, a los que
corresponde el 44% de la inver-
sión total auxiliada. Por zonas
geográficas, la Zona Media es la
que concentra mayor inversión
(27 millones de euros en total)
tanto en modernización de explo-
taciones como en instalación de
jóvenes, seguida por la Zona Nor-
te, con 21,4 millones de euros, y la
Ribera con 11,3 millones.

Las ayudas se han determina-
do sobre un volumen máximo de
inversión por expediente de has-
ta 150.000 euros, con un máximo
de 8 UTA (unidades de trabajo
agrario) por explotación (1,2 mi-
llones por expediente).

Entre 2007 y 2013 Navarra ha
sido la comunidad que mayor
cantidad de fondos públicos por
UTA ha gastado en estas ayudas
con un total de 93,9 millones de
euros de los que 70,4 son del Go-
bierno foral y 23,4 son fondos eu-
ropeos (FEADER).
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El hipermercado E.Leclerc de
Pamplona ha invertido en el últi-
mo ejercicio 14.159.782€ en la
compra de todo tipo de productos
locales.

La filosofía de E.Leclerc se ba-
sa en compaginar un proyecto
empresarial con un proyecto so-
cial, en el que la promoción de los
productos locales es uno de sus
principales objetivos, afirmaron.

Con ello, “los clientes pueden co-
nocer las empresas navarras, fa-
voreciendo así, tanto el consumo
del producto navarro como el de-
sarrollo de la Comunidad foral”.

El 74,58% de la cantidad citada
se invirtió en empresas navarras
proveedoras de bienes de consu-
mo, 10.559.796,37€. Cabe desta-
car el importante peso de los pro-
ductos frescos, con un 71,19% y
7.517.516,70€. Un ejemplo de este
sector es el 84,05% que pesan los
proveedores navarros en la car-
nicería. Lo mismo ocurre con la
frutería donde el producto nava-
rro supone un 59,66%.

El producto de gran consumo
(alimentación seca, droguería y
perfumería y bebidas) supuso un
22,76% con 2.413.365,72€ y el ba-
zar pesó un 6,05% y 638.913,95€.

El 74% se invirtió en
proveedoras de bienes
de consumo y el resto
en contratar servicios
como suministros

E.Leclerc de
Pamplona invierte
más de 14 millones en
proveedores navarros

Jesús Diez Elizalde, director gerente de E.Leclerc. DN

Además, hay que destacar el
68,70% que suponen las compras
a bodegas navarras dentro de la
familia del vino.

El 25,42% restante del total de
consumo corresponde a la con-
tratación de bienes y servicios,

3.599.985,63€. En esta categoría
se incluyen acciones como los
servicios de comunicación, sumi-
nistros y mantenimiento de insta-
laciones, seguridad o mobiliario.

Jesús Díez, director del hiper-
mercado, destacó que “solo Pam-

plona Distribución S.A. ha conse-
guido trabajar con 484 empresas
locales, a diferencia de otros ope-
radores, en el que es todo el gru-
po de consumo: el que compra a
proveedores de bienes de consu-
mo y servicios de Navarra”.
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