
Lázaro Elizalde, de Salud Pública, durante su comparecencia en la Comisi6n de Salud. FOTO: MIKEL SA~Z

El Gobierno recorta ah mitad d
presupuesto de la comisión que
coordina la salud de los escolares
NABAI CRITICA QUE DOS EMPRESAS COBREN 14,0.000
EUROS POR DUPLICAR ESTA LABOR DE SALUD PUBLICA

Los ~~ntros, elprofesorado ylas asociaciones tendrán e~. año
menos material de apoyo para acciones de prevención samtana

M. GONZÁLEZ
PAMPIA)NA. El Gobierno de Navarra
ha recortado a la mitad el presu-
puesto de la Comisión Técnica de los
departamentos de Educación y

Salud que coordina la actividad en el
ámbito de la salud escolar. Este orga-
nismo venía recibiendo hasta ahora
unos 14.000 euros para su labor de
apoyo a los centros educativos, pre-

fesorado y familias que toman parte
en actividades de promoción sanita-
ria entre el alumnado navarro, pero
este año sólo contará con unos 7.000
euros, según explicó ayer el respon-
sable del servicio de Promoción de
Salud, Lázaro Elizalde, quien com-
pareció en la Comisión de Salud del
Parlamento foral a petición de
NaBai. Esta restricción económica
se traducirá en una reducción de los
materiales informa~~os y elementos
de apoyo que utiliza y distribuye la
comisión para campañas de mejora

sanitaria entre los escolares. "Hemos
dejado de atender el 30% de las
demandas de alguno de los materia-
les", lamentó Elizalde.

La portavoz de NaBai, Asun Fer-
nández de Garaialde, criticó que
este organismo haya sufrido esta
reducción presupuestaria "cuando
dos empresas reciben del Gobier-
no 140.000 euros por hacer lo mis-
mo que la comisión". "No enten-
demos que cuando algo ya se hace
bien en Salud Pflblica se pretenda
hacer lo mismo con empresas pri-
vadas. Es otro pequeño y sutil paso
hacia la privatizaeión de los servi-
cios sanitarios", criticó.

BUENA SALUD ESCOLAR Elizalde, que
explic5 a los parlamentarios la acti-
vidad de la comisión, repasó tam-
bién los principales indicadores
sobre el estado de salud de los esco-
lares, el grupo de edad con menos
muertes. Las principales causas de
fallecimiento en este colectivo los
accidentes, en un 65%, y los suici-
dios, en un 15 %.

Con respecto a las enfermedades
o problemas de salud más frecuen-
tes entre los 11 y los 17 años, Láza-
ro destacó la obesidad, con tenden-
cia a aumentar por el sedentaris-
mo, el asma, las alergias alimenta-
rias, el trastorno de déficit de aten-
ción, infradiagnosticado, según Eli-
zalde, la diabetes, la epilepsia y la
enfermedad celíaca.

Segñn expuso el experto, un 14 % de
los escolares de 17 años, nunca desa-
yuna, frente al 3% entre los de 11
años; el 11% de los de 17 años es físi-
camente inactivo, frente al 3% a los
11 años; y el 25% de los de 17 años
consume tabaco frente al 0,2 % de los
de 11 años. "Los escolares navarros
comen mejor , hacen más ejercicio,
dedican menos horas al ocio seden-
tario y tienen estilos de vida más
saludables que los de otras comuni-
dades. Navarra no es de las autono-
mías con problemas de salud más
preocupantes, además estos están
bien controlados’, resumió.
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