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Entre los ponentes se
encuentran profesores
de las universidades del
País Vasco, Autónoma
de Barcelona y Girona

“Hay que avivar la
solidaridad vecinal para
proteger a los mayores
que viven solos”
CONCHI IGEA
Responsable de Intervención Social

L A S F R A S E S

AYUDAS > Destinados 585.000
euros a mejorar la calidad de
vida del entorno de Itoiz
El Gobierno de Navarra ha autori-
zado una inversión por importe de
584.335 euros, con cargo al presu-
puesto de 2009, para mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de los
municipios ubicados en el entorno
del embalse de Itoiz, así como el
desarrollo de las citadas localidades.
De estas ayudas se beneficiarán, en
concreto, los términos de Aoiz,
Arce, Lónguida y Oroz-Betelu. Las
subvenciones se vehiculizarán a tra-
vés de un convenio de colaboración

con la Fundación Itoiz-Canal de
Navarra. >D.N.

TIEMPO > Se mantiene la alerta
naranja por tormentas en la
vertiente pirenaica
La Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) activó ayer la alerta
naranja por riesgo importante de
chubascos y tormentas localmente
fuertes en el norte de Navarra. Así,
se esperan cielos nubosos o muy
nubosos en la mayor parte del cua-
drante noreste peninsular, con chu-
bascos y tormentas moderadas, que
pueden ser localmente fuertes. >D.N.

CAZA > Autorizado un gasto de
22.883 euros para el estudio
de la brucelosis
El Gobierno de Navarra ha autori-
zado al director general de Agricul-
tura y Ganadería a comprometer un
gasto plurianual de 22.883 para el
proyecto de investigación Estudio de
las brucelosis porcina Brucella suis
en el jabalí y la liebre y su repercusión
en los cazadores y sus perros que va a
desarrollar la sociedad pública ITG
Ganadero. El estudio consiste en ana-
lizar las muestras de jabalí y liebre
cazadas para intentar detectar la pre-
sencia de brucelosis en ellas. >D.N.

“Tenemos que darnos
cuenta de que no sólo
hay que beber agua
cuando tenemos sed”
CARMEN ANZIZU
Vecina de Pamplona

PAMPLONA. La Universidad Públi-
ca de Navarra ha sido autorizada
para implantar las enseñanzas ofi-
ciales de Grado de Maestro en Edu-
cación Infantil y Grado de Maestro
en Educación Primaria tras alcan-
zar un acuerdo con el Gobierno de
Navarra, según informó ayer el Eje-
cutivo foral.

Dentro de ese pacto se ha aprobado
también el calendario de implanta-
ción de estos nuevos títulos, que con-

llevarán la supresión progresiva de
las actuales diplomaturas de Maes-
tro, en sus especialidades de Educa-
ción Primaria, Infantil, Lengua
Extranjera y Educación Musical.

Según informó el Gobierno foral,
estas titulaciones mantienen una
alta demanda y cubren “sin proble-
mas” las plazas ofertadas en las dos
universidades navarras, como que-
da demostrado en el hecho de que
para cursar tanto la titulación de
Educación Primaria como la de
Infantil en la UPNA se necesita una
nota media superior al 6,8. El curso
pasado se realizaron en este centro
305 matrículas para ambas modali-
dades, y para el ejercicio de 2009/10
se ofertan 280 plazas. >D.N.

LAS NUEVAS TITULACIONES
APROBADAS SUSTITUIRÁN A

LAS ACTUALES DIPLOMATURAS
Y SUS ESPECIALIDADES

La UPNA podrá impartir los
grados de Maestro en

Educación Infantil y Primaria

LEIRE SAN MIGUEL
PAMPLONA. Los cursos de verano de
la UPNA centrados en la educación,
arrancaron ayer en Pamplona bajo
el nombre de Proyectos de aula: desa-
rrollo por competencias. Con un total
de 140 profesores de Navarra de las
etapas de infantil, primaria y secun-
daria inscritos, el curso se divide en
sesiones teóricas, que se impartirán
en el palacio del Condestable, y talle-
res prácticos que se desarrollarán
en el Centro de Apoyo al Profesora-
do (CAP) de la capital navarra.

Las ponencias arrancaron ayer y
se impartirán desde las 9.00 hasta las
13.30 horas hasta el próximo viernes
28, alcanzando un total de 35 horas
de duración. Según afirmó ayer el
Gobierno de Navarra en una nota,
el programa tiene como objetivo
desarrollar en qué consiste el con-
cepto de competencia. “Se trata de
que puedan distinguirlo de otros
conceptos afines, como capacidad,
habilidad, procedimiento o estrate-
gia de aprendizaje”, explicaron.

El profesor de la Universidad del

Asistentes al curso para profesores organizado por la UPNA. FOTO: D.N.

Más de 100 profesores
participan en los cursos

de educación de la UPNA
País Vasco, Jesús María Goñi, fue
el encargado de impartir la sesión
inaugural que trató sobre el con-
cepto de “competencias” en el que
se centra la tarea del educador tras
la entrada en vigor el 4 de mayo de
2006 de la LOE.

La sesión versará hoy sobre la pro-
gramación de los contenidos educa-
tivos, de nuevo a cargo de Goñi. El
miércoles se incorporará al curso la
profesora de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, Crista Weise, y el
jueves lo hará María Reyes Carrete-
ro, de la Universidad de Girona.
Ambas se centrarán en la metodolo-
gía y en el análisis de casos. El vier-
nes, como clausura del curso, tendrá
lugar una mesa redonda moderada
por la catedrática de la UPNA Reyes
Fiz en la que, además de Goñi y
Carretero, participarán Luis María
Iza Dorronsoro, del departamento de
Educación del Gobierno de Navarra,
y Nicolás Úriz Bidegain, director del
CAP de Pamplona.

LAS SESIONES, QUE ACABAN EL
VIERNES, SE CENTRARÁN EN EN
EL CONCEPTO DE DESARROLLO

POR COMPETENCIAS

Cruz Roja quiso avivar ayer la solidaridad con los vecinos mayores que viven solos, y
repartió agua para aconsejarles sobre la protección contra el calor. TEXTO I.A FOTOJ. Bergasa

Hidratación y solidaridad

E N Navarra residen más de
107.000 personas mayores,
de las cuales, un nueve
por ciento viven solas, y

en verano esta cifra puede llegar a
triplicarse. El riesgo que conlleva
esta situación reside en que así
como antes los vecinos se mostra-
ban más unidos y era más común
tener llaves de los residentes más
cercanos para prevenir accidentes,
esto hoy en día es cada vez más
inusual. Además, en el periodo
vacacional el riesgo aumenta, ya
que con las elevadas temperaturas
aunque no tengamos sed, nuestro
cuerpo requiere más hidratación
que en el resto del año, y esto
mucha gente no lo sabe. Esta pro-
blemática afecta sobre todo a los
colectivos más vulnerables, como
los niños y los ancianos.

Por esta razón, Cruz Roja de Nava-
rra, realizó una campaña ayer entre
las once y media de la mañana y la
una del mediodía, en el Mercado del
II Ensanche de Pamplona, promo-
vida por la unidad de atención al
mayor y dependencia (Centro Ani-
ma). En ella regalaron botellines de
agua y entregaron un folleto infor-
mativo a los transeúntes, en donde
explicaban el fin de su labor y algu-
nos consejos para prevenir la des-
hidratación y los accidentes. “El
problema reside en que si algún día
les pasa algo, posiblemente no ten-
gan a nadie a quien avisar y puede
que los médicos lleguen demasiado

tarde”, afirmaba la responsable de
Intervención Social, Conchi Igea.
“Por ello, –continuaba– desde la
Cruz Roja hemos querido, por un
lado, concienciar a la gente de que
aunque no tengan sed deben beber
mucha agua, y segundo, a través del
programa Portal Solidario, hemos
tratado de hacerles entender
mediante un folleto la importancia
vital que tiene reavivar la solidari-
dad vecinal, sobre todo con los
mayores”. Este folleto explica, entre
otras cosas, como afecta el calor a
nuestra salud y cómo hay que
actuar para prevenir incidentes en
nuestra vecindad. En lo referente a
esto último, se aconseja en primer

lugar, elaborar una lista en la comu-
nidad que incluya la persona a la
que hay que avisar si ocurriese una
urgencia. En segundo lugar, en caso
de accidente hay que asegurar la
casa, quitando el gas o el fuego de
la cocina por ejemplo. Una vez pro-
tegido el hogar, se debe llamar al 112
dando los máximos datos posibles.
Por último aconsejan no movilizar
al paciente en caso de que se desco-
noza el alcance de las lesiones, ya
que podemos agravar su situación.
Además hay que intentar saber si
el accidentado está consciente o si
responde a los estímulos externos.

Por su parte, la mayoría de nues-
tros mayores reconocieron que no
se hidratan bien, como Carmen
Anzizu, quien apuntaba que “hay
que darse cuenta de que no sólo
tenemos que beber agua cuando
tenemos sed. Además creo que es
necesario ser solidario con los veci-
nos porque de hecho yo tengo varias
amigas que están muy solas y pade-
cen bastantes problemas”.

Una de las voluntarias de Cruz Roja Navarra entrega a un vecino un botellín de agua y un folleto.


