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Los casos de Sida en Navarra han
descendido notablemente en los
últimos quince años, según los
datos que maneja el Instituto de
Salud Pública de Navarra. Así, en
1995, cuando la epidemia estaba
en cifras más altas, se registra-
ron 90 casos en Navarra (61 en va-
rones y 29 en mujeres) mientras
que el año pasado hubo 9 nuevos
casos de Sida (6 en hombres y 3

en mujeres). Entre 1985, año en el
que comenzaron a registrarse
los casos de Sida, y 2009 se han
detectado en Navarra 872 afecta-
dos. De ellos, 639 son hombres y
241 son mujeres, ya que en los úl-
timos años se ha incrementado la
transmisión por prácticas de
riesgo heterosexuales.

Mª Sol Aranguren, directora
de Salud Pública, destacó ayer el
avance que se ha producido en
los tratamientos en los últimos
años, de forma que han converti-
do el Sida en una enfermedad
crónica y han conseguido que la
esperanza de vida de los pacien-
tes aumente. Aranguren inaugu-
ró la III Jornada sobre Derechos
Humanos y VIH-Sida, un encuen-
tro organizado por la Asociación

Expertos destacan los
problemas que siguen
afrontando los pacientes,
como en seguros de vida

Los diagnósticos
de Sida bajan de 90
al año a 9 en los
últimos quince años

Sare y la Comisión Ciudadana
Antisida que se celebró en la UP-
NA y al que asistieron medio cen-
tenar de personas.

Durante la jornada se analiza-
ron los problemas a los que se si-
guen enfrentando los afectados
desde el punto de vista sanitario,

como los relativos a los seguros
de vida, así como las políticas de
inclusión que se llevan a cabo
desde los servicios sociales. Ade-
más, Lárazo Elizalde, coordina-
dor del programa del Sida de Na-
varra, puso de manifiesto la im-
portancia del diagnóstico precoz

de la infección de cara a lograr un
mejor pronóstico. También insis-
tió en la necesidad de que las
ONG que trabajan en este campo
y la Administración sigan colabo-
rando para frenar la epidemia y
mejorar la calidad de vida de los
afectados.

● La idea centró ayer el
desarrollo de la segunda
jornada del VI Congreso
Internacional de Ordenación
del Territorio de Pamplona

DN Pamplona

Los expertos reunidos en Pam-
plona en el VI Congreso Interna-
cional de Ordenación del Territo-
rio señalaron ayer que el encare-
cimiento del petróleo obligará a
replantear el actual estilo de vida.

La sesión de ayer, segunda del
congreso, la inició Ramón Folch,
“socioecólogo” y doctor en Biolo-
gía. En su opinión, lo “ideal” sería
ordenar en función de dónde es-
tán las energías renovables y
“apostar mayoritariamente por
la energía eólica como la más ren-
table,puestoqueparaquelasolar
sea altamente efectiva se necesi-
taría instalar paneles en una ex-
tensión del territorio muy am-
plia”.

Por otro lado, el turismo prota-
gonizó buena parte de la jornada.
Sobre él, el arquitecto urbanista
Fernando Prats subrayó que “el
modeloactualestáacabado.Seha
crecido desproporcionadamen-
te”. “Tenemos que entender que
el transporte es parte importante
de la cadena de valor del turismo,
y ahora mismo el valor del petró-
leo se ha disparado. Esto significa
que el turismo se va a ver radical-
mente afectado”, añadió.

En la misma línea se pronun-
cióeldirectordeEstudioseInves-
tigación de Exceltur, Óscar Pere-
lli, quien afirmó que el actual mo-
delo “obsoleto” ha provocado que
“los mejores turistas hayan emi-
grado de nuestro litoral, hecho
queharepercutidonotablemente
en nuestra economía”.

Expertosdicenque
elpreciodelcrudo
harácambiar
elestilodevida
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