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Navarra
acogerá a 115
niños saharauis
este verano
Europa Press. Pamplona

El Consejo de Ministros ha autorizado la residencia temporal de los menores y la estancia
de los monitores de origen saharaui que se desplacen a España en el marco del Programa ‘Vacaciones en Paz 2016’.
Para este año, está prevista la
llegada de 4.570 menores,
acompañados de 205 monitores, que serán acogidos durante dos meses. A Navarra llegarán un total de 115 niños.
Este programa solidario
permite a familias españolas
acoger, de manera temporal, a
menores procedentes de los
campamentos de refugiados
saharauis situados en la provincia de Tinduf, y da la oportunidad a miles de niños de disfrutar durante el verano de
unas vacaciones en España y,
luego, regresar a sus lugares
de procedencia.
El programa, que funciona
como tal desde mediados de
los años 90, es gestionado por
las Asociaciones de Amigos
del Pueblo Saharaui en colaboración con la Delegación Nacional Saharaui y las delegaciones saharauis en las distintas Comunidades Autónomas.
La distribución territorial
prevista de los niños es la siguiente: Andalucía (1.230);
Aragón (146); Asturias (253);
Baleares (95); Cantabria (55);
Castilla y León (220); CastillaLa Mancha (320); Cataluña
(450); Canarias (207); Extremadura (210); Galicia (280); Navarra (115); La Rioja (38); Madrid (240); Murcia (100); País
Vasco (362); y Valencia (249).
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Proyecto Hombre ayudó a 4.500
personas en 25 años en Navarra
La fundación sin ánimo
de lucro celebra un
cuarto de siglo en la
Comunidad foral
El consejero de Salud
expresó su
agradecimiento por el
trabajo desempeñado
BRAIS CEDEIRA
Pamplona

La Fundación Proyecto Hombre
Navarra celebró ayer su 25 aniversario por todo lo alto. Con el
eslogan “25 años creyendo en ti”
presidiendo el estrado del salón
de actos del Colegio de Médicos
de Navarra, los responsables de
la asociación sin ánimo de lucro
quisieron recordar a aquellos
que han acudido a sus manos para liberarse del abrazo de las drogas. Son 4.500 personas las que
han depositado su confianza en
los trabajadores de esta asociación.
Los responsables de la organización aseguran que la ilusión es
la misma que el primer día. En
1999, Alfonso Arana llegó a la
presidencia de Proyecto Hombre
Navarra. Ayer, arropado por más
de doscientas personas entre familiares, trabajadores y personalidades, se mostró satisfecho de
lo logrado durante todo este
tiempo. “Seguimos tratando de
dar en todo momento lo que la sociedad necesita de nosotros”,
subrayó Arana en su intervención.
El consejero de Salud, Fernan-

Asistentes al acto del 25 aniversario de Proyecto Hombre.

do Domínguez, quiso destacar la
“necesaria colaboración de todos” como la llave para que la
Fundación Proyecto Hombre Navarra prosiga cosechando éxitos.
”Contamos con la Fundación. Espero que sigan evolucionando”,
aseguró Domínguez.
En los años 80 la heroína comenzó a introducirse en nuestro
país y convirtió en un calvario la
vida de muchas personas. Afortunadamente, hoy resultan ya
minoritarios los casos de personas que llegan a las puertas de
Proyecto Hombre con estas adicciones. Solo el 8% de los afectados
que acuden a ellos lo hacen con la

ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS CELEBRA
SU 81 ANIVERSARIO
Alcohólicos Anónimos (A.A) celebró ayer su 81 aniversario con un
acto público en el Palacio Condestable de Pamplona, en el que participaron Joxe Abaurrea, teniente
de alcalde del Ayuntamiento de
Pamplona; y Luis Gabilondo, director general de Salud del Gobierno de Navarra, además de distintos integrantes de Alcohólicos
Anónimos.
Actualmente, más de dos millones de personas se recuperan en
todo el mundo de la enfermedad
del alcoholismo en la comunidad
de Alcohólicos Anónimos, creada
en 1935 en la localidad estadounidense de Akron por un médico y
un corredor de bolsa, ambos, con
serios problemas con el alcohol.
Para recuperarse, los miembros
de Alcohólicos Anónimos en todo
el mundo acuden periódicamente
a reuniones en las que se comparte la experiencia sobre la enfermedad del alcoholismo y en las
que la recuperación se basa en el
intercambio de esas experiencias.
El único requisito es el deseo de
alejarse de la bebida y sus miembros no pagan cuotas, sino que la
organización se mantiene con las
aportaciones voluntarias.

intención de despojarse de la
adicción a la heroína. Años atrás,
el 80 % de los casos que les llegaban estaban relacionados con este estupefaciente. Ahora, la que
tristemente había reinado años
atrás ha dado paso al alcohol, el
cannabis y el juego como los casos más frecuentes atendidos en
Proyecto Hombre. Arana apuntó
también el logro que supone que
apenas acudan en busca de ayuda personas con enfermedades
como el VIH o la Hepatitis C. “Todo esto lo hemos logrado gracias
al optimismo terapéutico, la participación y el trabajo en equipo”,
señaló. Un trabajo en equipo que
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no habría sido posible sin los profesionales que han colaborado en
el proyecto. En un cuarto de siglo,
97 personas y 60 voluntarios en
Pamplona han pasado por las filas de la fundación, trabajando en
la Comunidad foral.
En el acto, los responsables de
la organización quisieron agradecer su apoyo a diversas instituciones y personalidades. Figuras
como Patxi Puñal, organizaciones como los padres Paúles y empresas como Caja Navarra o el
Banco de Alimentos de Navarra
fueron galardonadas por su
constante colaboración con las
iniciativas de la institución.

