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PAMPLONA. La asociación Hegoak
se ha acercado en lo que va de año
a 17 espacios de fiestas de Navarra
en los que ha atendido a 4.200 per-
sonas. Asimismo, este colectivo ha
distribuido más de 7.200 materiales
informativos-educativos y ha reali-
zado 324 análisis de sustancias y 90
cromatografías. Hasta final de año,
esta asociación “que pretende capa-
citar a las personas para convivir
en un mundo con drogas y motivar
a las personas para la adquisición
de hábitos más saludables y con-
ductas de menor riesgo”, tiene pro-
gramadas otras seis salidas a espa-
cios de fiesta. “Es una buena mane-

Una voluntaria de Hegoak atiende a un joven en la furgoneta de esta asociación. FOTO: CEDIDA

ra de llevar la prevención a espacios
de ocio”, asegura este colectivo.

Desde hace algunos años, Hegoak
ha creado un espacio de reflexión
en relación a las drogas en los espa-
cios de fiesta “aportando informa-
ción objetiva sobre estas sustan-
cias”. Se trata, aseguran, de llevar
a cabo una prevención efectiva “ no
sólo que sepan qué es la sustancia,
sino que en el momento real de su
comportamiento, cuando se rela-
cionen con las demás personas o
con una sustancia, opten por rela-
ciones seguras”. Para conseguirlo,
esta asociación ha puesto en mar-
cha diferentes medios como la sen-

sibilización, la educación y la for-
mación, ya que en su opinión “es
necesario estar presentes en los
entorno de consumo e imprescin-
dible contar con herramientas úti-
les para el análisis de drogas así
como un apoyo de análisis de labo-
ratorio con rapidez en la disponibi-
lidad de resultados”.

FURGONETA Este colectivo cuenta
con una furgoneta acondicionada
como si fuera una oficina móvil,
donde se realizan los análisis con
reactivos y cromatografía. Asimis-
mo, en la parte exterior se practi-
can pruebas de etilometría y se ins-
tala una mesa de información de
sustancias. Es en este lugar donde
tras un contacto individualizado
“se ofrece información verbal per-
sonalizada y se da acceso a mate-
rial informativo educativa”.
Hegoak cuenta con 25 voluntarios
y en cada salida participan unas
cinco personas. >D.N.

El colectivo Hegoak ha atendido a
4.200 personas en los 17 espacios
de ocio en los que ha participado

SE ACERCA A LUGARES DE FIESTA PARA CREAR “UN
AMBIENTE DE REFLEXIÓN SOBRE LAS DROGAS”

Cinco voluntarios ofrecen en cada salida información sobre
diferentes sustancias y practican pruebas de etilometría

PAMPLONA. La semana que mañana
comienza acogerá la celebración de
tres nuevos Cursos de Verano de las
Universidades Navarras. La escuela
de negocios ESIC, en colaboración
con la UNED de Tudela, analizará
este martes las habilidades para la
búsqueda de empleo mientras que
esta misma universidad analizará
entre mañana y el miércoles las psi-
cosis atípicas. Asimismo, la UNED
de Pamplona acogerá entre el lunes
y el jueves el curso Inteligencia emo-
cional y emociones positivas, que con-
tará con la asistencia de más de 150
personas

El curso sobre búsqueda de empleo
se dividirá en dos partes, la primera
consistirá en una serie de formula-
rios on line que recibirán los parti-
cipantes en su dirección de correo

electrónico mientras que la segunda
se celebrará de forma presencial el
martes 22 y correrá a cargo de los
directores del curso, David Rhymes,
profesor de ESIC, y Juan Antonio
Carrasco, director del departamen-
to de Carreras Profesionales de
ESIC. Las personas interesadas en
asistir al curso no tendrán que abo-
nar importe de matrícula. No obs-
tante, es necesaria la inscripción pre-
via en ESIC o en el 948 290 155.

Este mismo centro de la UNED ana-
lizará las psicosis atípicas en su pró-
ximo curso estival. Será los días 21,
22, y 23 de septiembre, durante los
cuales varios expertos en Psiquiatría
de nivel internacional ofrecerán los
últimos avances en el estudio de este
trastorno.

Por último, el objetivo del curso que
acogerá la UNED de Pamplona es
revisar las emociones positivas, la
psicología positiva y el bienestar psi-
cológico a través del estudio de sus
propiedades y del modo en que se
puede actuar sobre su aprendizaje y
desarrollo >D.N.

SE CELEBRARÁN ENTRE MAÑANA
Y EL JUEVES EN LA UNED DE
TUDELA, LA DE PAMPLONA

Y LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESIC

La inteligencia emocional, la
psicosis atípica y la búsqueda de
empleo, en los cursos de verano

PAMPLONA. El 58% de las personas
mayores de 80 años que vive en el
área mediterránea no tiene niveles
adecuados de vitamina D, por lo que,
según el catedrático de Fisiología de
la Universidad de Murcia Salvador
Zamora es necesario “medir esta
vitamina a los mayores antes de deci-

dir cualquier terapia o medicación,
y ofrecer suplementos alimenticios
que la contengan en caso de que sea
necesario”. Así lo aseguró durante
el Máster Europeo en Alimenta-
ción, Nutrición y Metabolismo de
la Universidad de Navarra.

El catedrático señaló que la espe-
ranza de vida en España es la más alta
de Europa y recordó que el 73% de las
personas mayores toma más de cinco
fármacos al día y el 50% consume
antihipertenivos, antiinflamatorios o
ansiolíticos, lo que afecta a la hora de
metabolizar los alimentos. >D.N.

UN EXPERTO RECUERDA EN LA
UN QUE “HAY QUE MEDIR ESA
VITAMINA ANTES DE DECIDIR

CUALQUIER MEDICACIÓN”

El 58% de los mayores de
80 años no tiene niveles

adecuados de vitamina D


