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M.T.
Tudela

El vicerrector del Campus de la
UPNA de Tudela, José Ramón Al-
faro, afirmó ayer que “hace mucha
falta” la ampliación de las instala-
ciones con un nuevo edificio de Fi-
sioterapiadestinadoalainvestiga-
ción en este campo además de a
prácticas de estudiantes deriva-
das del hospital Reina Sofía, para
lo que se podría firmar un conve-
nio con el centro hospitalario.

Alfaro recordó que lleva 3 años
proponiendo la citada ampliación
peroquelaactualsituacióneconó-
mica no les permite hacerla. “El
proyecto está hecho desde diciem-
bre. Lo que nos falta es que sea un
momento adecuado para poder
lanzar esa inversión adelante”,
añadió, al tiempo que reconoció la
dificultad al respecto.

Esperó que en 2013 “tengamos
una financiación para inversiones
y que podamos destinar una parte
a esto”, aunque no concretó cifras,
y afirmó que el edificio sería de
planta sótano y tres alturas, inclu-
yendo una clínica de Fisioterapia.
Una vez concedida la asignación,
su construcción podría costar un
año y medio, “con lo que, como po-
co, nos vamos a un plazo de tres o
cuatro años”, expuso. Insistió en
que la ampliación hace falta por-
que cuando se hizo el campus “no
se dimensionó bien Fisioterapia”.
Dijo que ahora “estamos a tope de
alumnos”,con160,yquecuandose
complete el Grado serán 240.

Añadió que se han optimizado
los espacios, instalando en la na-
ve de Ingeniería de forma provi-
sional un laboratorio de Biome-
cánica y Fisiología del Movimien-
to para investigación; y también
para docencia y prácticas, con el
fin de atender las necesidades del
Grado de Fisioterapia hasta que
se cuente con el futuro edificio.

Alfaro realizó estas afirmacio-
nes en la presentación de un pro-
yectoparamejorarlacalidaddevi-
da de mayores de 70 años con dia-
betes Tipo 2 que iniciaron ayer en
el campus de Tudela más de 20 in-
vestigadoresde7paíseseuropeos,
incluidos varios de la UPNA.

Universidad e investigación
Alfaro dijo que uno de los fines
principales de la universidad es la
investigación “ y esto -refiriéndose
a este estudio- lo es”. Destacó que
el campus de Tudela empieza “a
tener un empuje de investigación,
en este caso muy puntera”. “Tiene
un grupo de investigación en Fi-
sioterapia y una titulación con
muy buena calidad de alumnado”,
reflejó.

El vicerrector del campus
de la UPNA reconoce que
no se dimensionó bien el
edificio y que hace falta
ante la llegada del Grado

De forma provisional,
han instalado en la nave
de Ingeniería un
laboratorio para
investigación y docencia

Fisioterapia de Tudela solicita más
espacio para investigar y prácticas

Los investigadores del estudio que se presentó ayer, en el laboratorio de Biomecánica de la UPNA de Tudela.N.G.L.

Un estudio europeo para mejorar la
calidad de vida de mayores con diabetes

DN
Tudela

Investigar cómo mejorar la cali-
daddevidadepersonasdemásde
70 años que padecen diabetes Ti-
po2,caracterizadaporunconjun-
to de trastornos metabólicos que
afectanadiferentesórganosyteji-
dos, y por un aumento de los nive-
lesdeglucosaenlasangre.Éstees
el fin del estudio que iniciaron

Participa la UPNA junto a
otras 16 instituciones de
España, Reino Unido,
Italia, Alemania, Chequia,
Francia y Bélgica

ayer en la UPNA de Tudela 20 in-
vestigadoreseuropeos.Enelpro-
yecto, que tiene un coste de 6 mi-
llonesdeeurosfinanciadosporla
Unión Europea, participa la UP-
NA junto a otras 16 instituciones
de España, Reino Unido, Italia,
Alemania, Francia, Chequia y
Bélgica -150 investigadores-.

Como dijeron Leocadio Rodrí-
guez, director del proyecto, y Mi-
kel Izquierdo, responsable de la
UPNA del mismo, durará cuatro
años.

El estudio, que se realizará en
1.700 mayores de 70 años, anali-
zará la aplicación de un progra-
ma multicomponente basado en
el control clínico, ejercicio físico y
educación nutricional para ense-

ñarles a comer adecuadamente y
evitar bajadas de azúcar -la UP-
NA diseña los programas de ejer-
cicio físico-. De tener éxito, se ha
calculado que podrían reducirse
al año en 700.000 los casos aso-
ciados con discapacidad y dismi-
nución de la capacidad funcional
en diabéticos de esta edad. Este
descenso podría suponer un aho-
rro de tres mil millones de euros
al año en toda Europa en gastos
relacionados con la salud.

En Europa, la mitad de los pa-
cientes con diabetes tienen más
de 65 años y entre un 25 y 30% de
la población de esta edad tiene
diabetes. Se estima que en 2050
los casos en mayores de 70 años
se multiplicarán por cuatro.

● La lista de espera se
encuentra bloqueada y hay
650 hombres que
aguardan, según
responsables de Andraize

DN.
Pamplona

Responsables del centro An-
draize han denunciado que no
se realizan vasectomías desde
junio del 2011 y que en este mo-
mento hay 650 hombres en lis-
tadeespera.“Llevamoscasiun
año con la lista bloqueada”, in-
dicaronJulianAlberdi,Montse
Velasco y Pablo Sánchez-Val-
verde. Según los profesionales,
elperfildelusuarioqueacudea
la consulta de educación se-
xualdelosCentrosdeAtención
a la Mujer (CAM) para la vasec-
tomía es el de un varón de en-
tre 35-45 años y con dos hijos.
Cada año se realizan cerca de
600. “El motivo más común es
queelhombreseencuentrasa-
tisfecho con su paternidad,
quiere compartir la responsa-
bilidad de la anticoncepción y
busca la tranquilidad de un
métododefinitivodecontrolde
la fertilidad”.

Los centros siguen reco-
giendo solicitudes y, según in-
dicaron, han comunicado la si-
tuación a Salud. “Dicen que se
va a resolver pero no saben
cuándo”. Al parecer, el proble-
ma se debe a la “reorganiza-
ción de los servicios de urolo-
gía, que son los que practican
estas intervenciones. Debido a
que el número de solicitudes
de vasectomías ha aumentado
se van a realizar en los dos hos-
pitales”. La alternativa a la va-
sectomía (intervención de po-
co riesgo, sencilla y barata), in-
dicaron, es la ligadura de
trompas “que conlleva más
riesgoymáscostedebidoaque
requiereanestesiageneral,oel
bloqueo de las trompas (una
técnica nueva) que no requiere
anestesia general pero econó-
micamente es costosa”.

Denuncian que
no se hacen
vasectomías
hace casi un año

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

46312

223000

847 €

18/04/2012

NAVARRA

23


