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Traslado el jueves a Pamplona del paciente. SESMA

DN 
Pamplona 

Ayer por la mañana llegaron los 
resultados del análisis realizado 
por el Centro Nacional de Micro-
biología (CNM) en Majadahon-
da, que confirmaron que el pa-
ciente ingresado ayer en el Com-

plejo Hospitalario de Navarra 
(CHN) no está infectado del virus 
ébola. Con ello, se puso oficial-
mente fin a la alerta activada el 
jueves por un posible caso de fie-
bre hemorrágica que llegó a las 
urgencias del hospital Reina So-
fía de Tudela y que, tras activar el 
protocolo de emergencias, fue 
trasladado a Pamplona. 

Un primer análisis realizado 
anteayer en Navarra ya había 
descartado que el paciente, un ni-
geriano de mediana edad que ha-
bía regresado recientemente de 
su país natal, sufriera el ébola, pe-
ro el protocolo exigía esperar a la 

El segundo análisis del 
Centro Nacional de 
Microbiología descartó 
ayer la presencia del 
virus en el paciente

Termina la alerta por el 
caso negativo de ébola

confirmación por parte del CNM, 
el centro de referencia nacional 
Carlos III, para poner fin a la aler-
ta preventiva. 

No obstante, la analítica sí des-
cubrió la presencia del parásito 
causante de la malaria, por lo que 
el paciente sigue ingresado en el 
pabellón de enfermedades infec-
ciosas del CHN recibiendo un tra-
tamiento específico para dicha 
enfermedad. La similitud de los 
síntomas, con fiebre alta y dolo-
res musculares, obligó el jueves 
al personal sanitario del hospital 
Reina Sofía a solicitar la activa-
ción del protocolo de emergencia 

al Instituto Navarro de Salud Pú-
blica, que autorizó la petición. 

El paciente reside en la locali-
dad de Monteagudo desde hace 
varios años. Está casado y es pa-

dre de cuatro hijos, tres niñas y 
un niño, dos de los cuales nacie-
ron en la Comunidad foral. Ac-
tualmente sin trabajo, estuvo em-
pleado en Faurecia de Tarazona.

Europa Press. Pamplona 

La Asociación de Diabéticos de 
Navarra (ANADI) ha advertido 
de que  registra varios casos de 
alumnos que no pueden comer 
en el comedor  escolar por el he-
cho de tener diabetes, lo que 
constituye a juicio de  la entidad 
“un trato discriminatorio a es-
tos niños al no permitirles  dis-
frutar de un servicio que se ofre-
ce a todas las personas sin  dis-
tinción”.  

Por ello, ANADI ha reclama-
do al departamento de Educa-
ción del  Gobierno de Navarra 
que “tome cartas en el asunto” 
para que “ningún  niño se quede 
fuera de un comedor escolar 
por tener diabetes”  

La entidad explicó ayer que 
gran parte de los  niños con dia-
betes escolarizados en Navarra 
necesitan inyecciones  diarias 
para controlar sus niveles, si 
bien hay otros que utilizan  una 
bomba de insulina, método que 
reduce significativamente el 
número de  pinchazos pudiendo 
realizarlos en sus domicilios.  

ANADI aseguró que tanto 
unos como otros “son depen-
dientes en  edades tempranas y 
necesitan un pequeño control 

por parte de un  adulto a la hora 
de controlar el tratamiento”. “Y 
aquí es donde surge  el proble-
ma, porque ahora mismo esos 
niños dependen de la buena  vo-
luntad del personal docente o 
no docente del centro para que 
una  persona esté al tanto de los 
alumnos con diabetes en el mo-
mento de su  tratamiento”, aña-
den.  

Sin embargo, pese a que lo 
hacen “con la mejor buena vo-
luntad, no  pueden depender de 
la buena voluntad de un perso-
nal que tiene otra  labor, más 
aún cuando hemos registrado 
varios casos de niños que se  
quedan fuera del comedor para 
no tomar esa responsabilidad” 
argumentan. 

Iribas hablará con ANADI 
El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, anunció ayer que se  reuni-
rá el próximo lunes, 15 de sep-
tiembre, por la tarde con el  pre-
sidente de la Asociación de 
Diabéticos de Navarra (ANADI) 
para  tratar casos de alumnos 
que, según la asociación, no 
pueden comer en  el comedor 
escolar por el hecho de tener 
diabetes.  

Este pasado jueves, según 
fuentes del departamento de 
Educación,  el consejero tuvo 
noticia de que había “algún inci-
dente” en este  sentido, por lo 
que encargó un informe sobre 
el tema, que ya se está  elaboran-
do. 

Desde Educación se 
está elaborando un 
informe al respecto y 
se reunirá con la 
asociación el lunes

La asociación de  
diabéticos advierte 
de alumnos que se 
quedan sin comedor

Raimón Villalba, representante de las asociaciones del exilio, ante autoridades y asistentes. DN

DN Pamplona 

Los asistentes a los IV Encuen-
tros Transfronterizos de Memo-
ria Histórica, una iniciativa de la 
Asociación de Familiares de Fu-
silados de Navarra (Affna 36), 
fueron recibidos ayer en el Parla-
mento de Navarra.  La jornada 
continuó con una mesa redonda 
a cargo de familiares de víctimas 
del 36 y se completó con una ex-
posición fotográfica ‘Desente-

rrando el silencio’ abierta al pú-
blico en la sede de la Cámara fo-
ral desde el pasado lunes. 

El recibimiento tuvo lugar en 
el atrio del Parlamento y contó 
con la asistencia de los miembros 
de la Mesa Samuel Caro, Txentxo 
Jiménez y Koldo Amezketa, par-
lamentarios de los grupos UPN, 
Socialistas de Navarra, Bildu, 
Aralar-Nabai e I-E, no adscritos. 
Asimismo, asistió Javier Enériz, 
Defensor del Pueblo; Raimón Vi-
llalba, representante de las Aso-
ciaciones del Exilio; Olga Alcega, 
portavoz de la Asociación de Fa-
miliares y Fusilados de Navarra; 
y Jean Pierre Domecq, vicepresi-
dente del Departamento de los 
Pirineos Atlánticos (Región de 
Aquitania). 

Los asistentes, en una 
iniciativa de Familiares 
de Fusilados de Navarra, 
fueron recibidos por el 
Parlamento foral

Pamplona acoge 
un encuentro 
transfronterizo de 
memoria histórica

En sus palabras de bienvenida, 
Alberto Catalán resaltó la “labor 
de investigación y reconocimien-
to” auspiciada por Affna, en lo que 
entiende es un “ejemplo de cola-
boración entre asociaciones de di-
ferentes Comunidades y países”. 

El Presidente apeló al “respeto” 
en cuanto “fundamento capital de 
toda convivencia política” y, en ese 
contexto, ha llamado a “condenar 
y repudiar todo acto contrario a la 
libertad y dignidad de las perso-
nas”, incluidos los acaecidos “du-
rante la guerra civil y la dictadu-
ra”. 

Por su parte, Javier Enériz, la-
mentó la “ausencia de una políti-
ca de Estado incluyente y global 
dirigida a reparar el saldo colosal 
de víctimas arrojado por la gue-
rra civil y los 40 años de dictadu-
ra”.  

Raimón Villalba, representan-
te de las Asociaciones del Exilio, 
indicó que “es momento de luchar 
por sacar del olvido todo lo que su-
cedió desde la II República hasta 
la guerra civil y el exilio”, mientras 
que Olga Alcega, portavoz de la 
Asociación de Familiares y Fusila-
dos de Navarra (affna 36), evocó 
“sin rencor ni ánimo de venganza, 
a las 3.452 víctimas contabiliza-
das en Navarra, tierra sin frente 
de guerra”, a raíz del levantamien-
to del 36. 
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