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● El programa está dirigido 
a alumnos de 4º de la ESO 
interesados por el 
conocimiento y se hará  
en los campus de la UPNA

DN  
Pamplona 

Jakiunde, la Academia de las 
Ciencias, Artes y Letras ha 
puesto en marcha para este 
curso 2017-18 una nueva edi-
ción de ‘Jakin-Mina’, un pro-
grama de conferencias para 
jóvenes de cuarto de Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
(ESO) interesados por el co-
nocimiento.  

La finalidad de esta inicia-
tiva es apoyar el desarrollo 
intelectual y personal de los 
jóvenes mediante un progra-
ma multidisciplinar de con-
ferencias y demostraciones 
impartidas por expertos de 
prestigio en sus respectivas 
materias. Un total de 44 
alumnos navarros pertene-
cientes a una decena de cen-
tros de la Comunidad foral 
recibieron el pasado curso 
sus respectivos diplomas 
acreditativos. 

Dos ciclos 
En Navarra se han progra-
mado dos Ciclos de cinco  
conferencias que se celebra-
rán en los campus que la Uni-
versidad Pública de Navarra  
(UPNA) tiene en Pamplona y 
Tudela.  

Los ciclos de charlas se ce-
lebrarán, simultáneamente, 
desde noviembre del presen-
te año y hasta marzo del pró-
ximo año 2018.  

Los centros interesados 
en participar en este progra-
ma de conferencias pueden 
ponerse en contacto con la 
oficina de la Academia Ja-
kiunde, a través del teléfono  
943 225773 o escribiendo un 
correo electrónico a la si-
guiente dirección: akade-
mia@jakiunde.eus.

Nueva edición 
del programa 
‘Jakin Mina’ 
para 4º de ESO

Voluntarias reparten lazos rojos y preservativos durante el Día del VIH en Pamplona. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Las relaciones 
sexuales de riesgo 
entre hombres, 
primera causa de 
transmisión del VIH
Más de la mitad de las 
infecciones por el virus 
del SIDA entre 2012 y 
2016 se produjeron  
en este colectivo

DN Pamplona 

Las relaciones sexuales sin pro-
tección entre hombres continúan 
siendo la primera causa de tras-
misión del VIH en Navarra, según 
un análisis del quinquenio 2012-
2016 realizado por el Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-

rra (ISPLN). Así, de las 212 infec-
ciones registradas en este perío-
do, las prácticas de riesgo entre 
hombres fueron responsables del 
53% de los casos totales, seguidas 
de las prácticas heterosexuales de 
riesgo (40%) y el uso de material 
no estéril para la inyección de dro-
gas (4%). La incidencia entre hom-
bres fue cuatro veces superior a la 
de mujeres en ese período. 

Ante estos datos, el informe 
del ISPLN recuerda la importan-
cia de prevenir la trasmisión del 
VIH con el mantenimiento prác-
ticas sexuales seguras. A este 
respecto, subraya que el uso del 

preservativo en cualquier rela-
ción sexual, ya sea entre perso-
nas del mismo o distinto sexo, es 
el método más seguro para la 
prevención de Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS). Salud 
Pública aconseja además a las 
personas que hayan mantenido 
relaciones sin protección que se 
realicen las correspondientes 
pruebas, para garantizar la de-
tección precoz del virus, benefi-
ciarse de los tratamientos y evi-
tar su trasmisión. Esta prueba es, 
según recuerda una nota remiti-
da por el Gobierno de Navarra, 
“accesible, gratuita y confiden-
cial” y cualquier persona puede 
solicitarla en su centro de salud 
habitual, en cualquier Centro de 
Salud Sexual y Reproductiva y en 
las asociaciones de apoyo SARE y 
la Comisión Ciudadana Antisida. 

El ISPLN recuerda que la 
transmisión del VIH se produce a 
partir de las personas infectadas, 
a través de prácticas de riesgo, y 
se ve facilitada por la presencia 
de otras infecciones de transmi-
sión sexual. Las personas que si-
guen un tratamiento antirretro-
viral adecuado reducen notable-
mente su riesgo de trasmitir la 
infección. Los últimos datos de 
balance del VIH y el SIDA en Na-
varra revelan una ligera tenden-
cia a la baja de nuevos casos.

LEKAROZ ACOGERÁ EL CONGRESO DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN 2018
Más de 40 personas de Aspace Navarra acudieron recientemente al séptimo congreso de la parálisis cere-
bral en Madrid, recogiendo el testigo para el año que viene, que se hará en Lekaroz, en lo que busca ser un ho-
menaje a las entidades que trabajan en entornos rurales. Aspace Navarra llevó a Madrid  dos proyectos: As-
pace Chef, que pertenece a la temática de “tecnología al servicio de las personas”, y ‘Soñ-arte’, dentro del ta-
ller de autodeterminación desde la infancia. 

DN Pamplona 

Cocemfe Navarra, federación 
navarra de discapacidad física y 
orgánica, pone en marcha un 
nuevo programa de ocio inclu-
sivo dirigido a personas con dis-
capacidad y familiares con el 
objetivo de “promover su parti-
cipación social y favorecer su 
autoestima, relaciones perso-
nales y autonomía, a través de 
espacios de ocio” .  

El programa arrancó el pa-
sado viernes 20 de octubre con 
la visita a una bodega y conti-
nuará hasta diciembre con ac-
tividades como equinoterapia, 

Crean un programa de 
ocio para personas con 
discapacidad

visitas guiadas, balnearios y 
salas de escape (scape room). 
Financiado por el Gobierno de 
Navarra con 8.040 euros, la ini-
ciativa se ha diseñado para que 
cualquier persona pueda parti-
cipar en igualdad de condicio-
nes incluyendo los apoyos ne-
cesarios (asistencia personal, 
acompañamiento, etc.). Estas 
actividades implican un pe-
queño aporte económico por 
parte del usuario, excepto las 
personas con rentas inferiores 
al salario mínimo. Las inscrip-
ciones se pueden hacer en la 
web  ‘www.cocemfenava-
rra.es’. 

● Galardón al programa de 
la Coordinadora de ONGD 
en la fase nacional  del 
Premio Iberoamericano de 
Derechos Humanos

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Escuelas Solidarias, el pro-
grama impulsado por la Coor-
dinadora de ONGD de Nava-
rra en colaboración con el de-
partamento de Educación, ha 
recibido el Premio Iberoame-
ricano de Derechos Humanos 
Óscar Arnulfo Romero en su 
fase nacional. El fallo y la en-
trega del reconocimiento se 
produjeron recientemente en 
Madrid, con la presencia de 
Marian Pascual en represen-
tación de la coordinadora. De 
este modo, el programa, que 
cuenta con la participación de 
medio centenar de colegios y 
unos 10.000 alumnos de toda 
Navarra, pasa a la fase inter-
nacional. 

Por los derechos humanos 
El objeto de esta distinción es 
reconocer el trabajo de insti-
tuciones educativas que han 
actuado de forma ejemplar en 
la defensa y promoción de los 
Derechos Humanosa través 
de la educación. La presente 
es la segunda edición, impul-
sada por La Fundación SM y 
La Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y en 
conmemoración del centena-
rio del natalicio del Beato Ós-
car Arnulfo Romero, Obispo y 
Mártir.  

Las cuatro experiencias 
que resulten ganadoras abso-
lutas, dos por categoría (cen-
tro educativo o sociedad ci-
vil/ONG),  serán premiadas 
con 5.000 dólares. El fallo de 
esta segunda fase  se produci-
rá en el marco del II Semina-
rio Internacional sobre Edu-
cación en Derechos Huma-
nos, que se celebrará en 
Colombia.

‘Escuelas 
Solidarias’, 
premio Óscar 
Arnulfo


