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‘Quiero vivir a mi aire’
Con total autonomía. En mi casa.
Viviendas amuebladas y adaptadas para personas
mayores de 60 años que, valiéndose por sí mismas,
quieren mantener su independencia.

En plena ciudad.
En Pamplona -calle Leyre, Ermitagaña e Irunla-
rrea- y Ansoáin.

Sintiéndome protegido y acompañado.
Con conserje, educadora social, salones sociales,
gimnasio y actividades de tiempo libre.

Con todas las comodidades.
Servicios opcionales de comida, limpieza, etc...

Y subvenciones.
Viviendas de protección oficial en alquiler con servicios.

APARTAMENTOS TUTELADOS
DE GESTIÓN ASISTENCIAL
GRUPO PROGINSA
C/ Leyre, 11 bis 2
31002 Pamplona
Tel.: 948 22 96 21
www.gestionasistencial.com

15AÑOS DE
EXPERIENCIA
NOS AVALAN

948 29 12 89 www.beloso.es
Avda. Baja Navarra, 34-36 Bajo. Pamplona

VIVIENDAS VPO
RIPAGAINA
B U R L A D A
www.beloso.es

● Hay personas que han
contraído deudas por 2.000
euros firmando por un
curso que en ningún caso
garantizaba un trabajo

DN
Pamplona

Irache dio ayer la alerta sobre
una serie de anuncios con
ofertas de empleo que en rea-
lidad sólo son cursos y mate-
rial formativo generalmente
para preparar oposiciones.
Según explica esta asociación
de consumidores en un comu-
nicado de prensa, son dece-
nas de personas las que han
acudido a ella en los últimos
meses después de firmar pa-
gos de dos mil o tres euros por
estos cursos cuando en reali-
dad, insiste Irache, “no ofre-
cen ninguna garantía real de
conseguir trabajo al concluir-
los”. Un dinero que, según in-
dica, en muchos casos se ob-
tiene mediante un préstamo
bancario que “no se puede
echar atrás” una vez firmado y
por ello pide prudencia ante
estos anuncios que “se han
agudizado” con la crisis, el au-
mento del paro y las dificulta-
des económicas.

Lo que suele ocurrir, apun-
ta Irache en la descripción del
modus operandi, es que cuan-
do se acude a una cita ya en
oficinas es un agente comer-
cial el que “presenta el trabajo
como casi seguro y da datos
del puesto, como horarios o
salario”, por lo que “conven-
ce” para firmar un contrato en
el que en realidad la empresa
“solo se compromete a facili-
tar material y servicios de for-
mación y orientación” pero
“sin hablar en ningún mo-
mento de un contrato labo-
ral”. La recomendación de
Irache es llevarse la oferta o
contrato escrito a casa, estu-
diarlo y firmar sólo si están
claras todas las condiciones,
concluye.

Irache alerta
sobre falsos
empleos, que
son cursos

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

E 
S un proyecto que com-
bina el sueño de cual-
quier aficionado a co-
rrer y el reto de demos-

trar que la diabetes no supone
ningún hándicap para completar
los míticos 42,195 kilómetros
junto a miles de personas en Nue-
va York. Planteado desde la Aso-
ciación de Diabéticos de Navarra
(Anadi), propone que 15 diabéti-
cos, hombres y mujeres, se pre-
paren a conciencia para tomar la
salida, el próximo 4 de noviem-
bre en la ciudad de los rascacie-
los. Han realizado ya la reserva
de dorsal a través de una agencia
de viajes madrileña y, en colabo-
ración con el servicio de Endocri-
nología del Complejo Hospitala-
rio de Navarra y el centro de Me-
dicina Deportiva, llegarán allí
después de haber seguido un
plan de 16 semanas de entrena-
miento (con especial atención a
los ejercicios y a la alimentación)
“con todos los parámetros nece-
sarios para realizar la carrera
con garantías, así como con un
control de índices glucémicos en
la misma prueba”.

Juantxo Remón Virto, presi-
dente de Anadi, explica que lo
que la iniciativa persigue es con-
cienciar a cualquier diabético de
que su enfermedad no tiene por
qué hacerle pensar que debe re-
nunciar a ser atleta. “Al revés, es-
tá comprobado que los tres pila-
res básicos para cualquiera de
nosotros son el control de la insu-
lina, la dieta y el deporte”. .

“Pensamos en participar en la
maratón de Nueva York por los si-
guientes motivos: en primer lu-
gar, porque correrla es algo muy
ilusionante para cualquiera y, en
segundo lugar, porque la reper-
cusión mediática de la participa-
ción de un grupo como el nuestro
en esta prueba no tiene parangón
con ninguna otra”, indica Remón.
La fecha, 4 de noviembre, ade-
más, les viene muy bien de cara a

Corredores de una edición anterior, a su paso por el neoyorquino puente de Verrazano Narrows. EFE (ARCHIVO)

Nueva York, maratón y diabetes
La Asociación Navarra de Diabéticos (Anadi) ha dado los primeros pasos para que 15 atletas con
diabetes sigan un plan de preparación de 16 semanas y participen en la maratón de Nueva York

llamar la atención sobre la diabe-
tes, una enfermedad que afecta a
cerca de 50.000 navarros y que el
14 de ese mes celebra su jornada
mundial, en la que trata de con-
cienciar sobre la importancia de
la prevención.

De esos 50.000 diabéticos, se
calcula que 1.500 padecen la de-

nominada tipo 1, que suele diag-
nosticarse antes de los 20 años y
exige que se administre diaria-
mente la insulina. El resto está
aquejado de la diabetes tipo 2,
más común entre los mayores de
40 años y asociada al exceso de
peso y al sedentarismo.

Desde Anadi confían en que es-

teproyecto,paraelquehangraba-
dounvídeoenyoutube,sirvapara
animar a cualquier diabético a
plantearse su propio reto deporti-
vo personal. “Esperamos que es-
tos datos permitan a más gente
realizar más maratones, y cuen-
ten con una orientación sobre có-
mo prepararlas y realizarlas”.
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