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Manuel Martín Carrasco. 
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Manuel Martín Carrasco, di-
rector médico de los centros de 
las Hermanas Hospitalarias 
en Navarra (Clínica Psiquiátri-
ca Padre Menni de Pamplona y 
Centro Hospitalario Benito 
Menni de Elizondo) ha sido 
nombrado Vicepresidente de 
la Sociedad Española de Psi-
quiatría en el marco de XXII 
Congreso Nacional de Psiquia-
tría, celebrado en Bilbao. La 
candidatura presentada por 
Martín Carrasco fue la más vo-
tada en la asamblea, lo que im-
plica que dentro de tres años 
asumirá la presidencia.

Martín, nuevo 
vicepresidente 
de la Sociedad 
de Psiquiatría

Alfonso Arana Marquina. 
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El director de Proyecto Hom-
bre Navarra, Alfonso Arana 
Marquina, ha sido nombrado 
presidente de la Asociación 
Proyecto Hombre (APH), que 
agrupa a todos los programas 
de España. Arana comenzó co-
mo voluntario en la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra. 
Fue terapeuta y director en la 
Comunidad Terapéutica 20 
años y desde hace 18 participa 
en la comisión del Plan Estraté-
gico de la APH. Es Educador 
Social y una persona “compro-
metida con la dignidad de las 
personas y la justicia social”.

Arana preside 
la Asociación 
Proyecto 
Hombre

Un total de 67 trabajos se 
presentan al concurso 
fotográfico ‘Lacta Navarra’
Pilar Guerra Lozano gana 
el certamen, Susana 
García González y Marta 
Burusko Unciti obtienen 
otros dos premios
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Un total de 67 fotografías presen-
tadas por 40 autores han partici-
pado en la cuarta edición del cer-
tamen ‘Lacta Navarra’, cuyo obje-

tivo es mostrar la lactancia 
materna en situaciones cotidia-
nas. La fotografía clasificada en 
primer lugar, presentada por Pi-
lar Guerra Lozano bajo el título 
‘Conociéndonos’, ha recibido un 
galardón dotado con 150 €, conce-
dido por el Colegio de Enfermería 
de Navarra. El segundo premio, 
dotado con 100 €, ha sido para Su-
sana García González por su foto-
grafía ‘Relax’ mientras que el ter-
cer premio, dotado con 50 euros, 
ha recaído en una imagen de Mar-

ta Burusko Unciti, titulada ‘Pinta 
tetas’. 

La entrega de premios se cele-
bró ayer en la sede del Colegio de 
Enfermería de Navarra coinci-
diendo con la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna y enmarca-
da dentro de la IV Fiesta de la Lac-
tancia, organizada por la Asocia-
ción Lacta en Navarra, que ha in-
cluido la exposición de todas las 
fotografías participantes y activi-
dades de animación infantil. 

El acto contó con la presencia 

de la directora-gerente del Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral 
de Navarra, Mª Ángeles Nuin Vi-
llanueva; la presidenta del Cole-
gio de Enfermería, Arantxa Osi-
naga Erroz; y la presidenta de la 
asociación ‘Lacta Navarra’, Mont-
se Port Gimeno. 

128 establecimientos 
El concurso forma parte de la 
iniciativa ‘Lacta Navarra’, pro-
movida en mayo de 2016 por un 
grupo de matronas y enferme-
ras del Servicio Navarro de Sa-
lud con el fin de fomentar y nor-
malizar la lactancia en espacios 
públicos.  

Hasta el momento, se han ad-
herido 128 instituciones, organi-
zaciones profesionales, estable-
cimientos comerciales y otro tipo 
de organismos públicos y priva-
dos comprometidos con esta 
apuesta por dar visibilidad a la 
lactancia materna.

Asistentes a la IV Fiesta de la Lactancia organizada por la Asociación Lacta en Navarra. 

Javier Landibar, director técnico, y Jorge Ibáñez, técnico de rescate. 
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IDM Medical, empresa navarra 
especializada en electromedici-
na y formación sobre esta mate-
ria, cardioprotegerá y prestará 
atención médica desde hoy y has-

ta el 6 de octubre en la competi-
ción de Enduro por etapas en Es-
paña de ciclomontañismo, Trans 
Nomad 2019. El evento arranca 
en la localidad altoaragonesa de 
Bielsa.  

Durante la prueba deportiva 
se subirán a algunos de los colla-
dos más altos del Pirineo arago-
nés y del francés (a más de 2.000 
metros de altura), concretamen-
te los que se concentran entre el 
Valle de Bielsa, Val d’Aure y Va-
llée du Louron, con el peligro que 
conlleva para los participantes. 

La competición de 
ciclomontañismo por 
etapas se inicia hoy y 
participan 80 corredores 
de todo el mundo

IDN Medical prestará 
atención en la prueba 
Enduro Trans Nomad

Por este motivo, IDM Medical 
acudirá a la cita con un equipo 
compuesto por cinco especialis-
tas en atención médica y rescates 
en zonas de difícil acceso ya que  
en las diferentes etapas se reco-
rrerán entre 35 y 50 kilómetros, 
con un desnivel positivo de entre 
1.300-2.300 metros y negativo de 
entre 1.400-2.100 metros por sen-
deros de alta montaña así como 
dos vehículos de intervención rá-
pida. 

“En IMD Medical contamos 
con más de 17 años de experien-
cia en competiciones deportivas 
nacionales de alto rendimiento. 
En la Trans Nomad 2019 nuestra 
labor es cardioproteger todo el 
evento deportivo, es decir prote-
gerlo de cualquier incidente, so-
bre todo cardíaco, y realizar res-
cates de caídas en altura o aten-
der posibles traumatismos que 
se produzcan en la carrera”, indi-
ca Javier Landibar, director téc-
nico de la empresa navarra IDM 
Medical. 

Cuarta edición 
En esta cuarta edición de la 
Trans Nomad participarán 80 co-
rredores a los que está limitada la 
prueba de 12 países distintos co-
mo España, Portugal, Francia, 
Bélgica, Alemania, Italia, Suiza, 
Brasil o Canadá, entre otros.  

Durante los cuatro días los co-
rredores deberán superar más 
de 150 kilómetros, 6.000 metros 
de desnivel positivo con enlaces 
pedaleando y otros porteando la 
bicicleta al hombro, y más de 
8.000 metros de desnivel negati-
vo, que es el gran aliciente para 
los corredores de esta modalidad 
en la que se ofrece ascensos y 
descensos de gran desnivel.

● Lanza la campaña ‘Dale la 
vuelta’ para sensibilizar en 
el Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral 2019

DN Pamplona 

Aspace ha lanzado la campaña 
de sensibilización ‘Dale la Vuel-
ta’ con motivo del Día Mundial 
de la Parálisis Cerebral, que se 
celebra el 6 de octubre. La ini-
ciativa persigue reivindicar los 
derechos de las personas con 
parálisis cerebral, lograr su in-
clusión real en la sociedad, así 
como dar a conocer las vulne-
raciones de derechos que el  co-
lectivo sufre en su día a día.  La 
entidad participará el sábado 
en el IX congreso de la parálisis 
cerebral, en Córdoba, con dos 
tema en auge: El desarrollo de 
los texturizados y el derecho a 
la participación social y laboral 
de las personas con discapaci-
dad. La campaña, según infor-
ma la entidad, está compuesta 
de un vídeo donde se narran 
ocho situaciones reales de vul-
neración de derechos desde el 
punto de vista del humor, un 
spot, presencia en redes socia-
les (hashtag #DaleLaVuelta). 
En la web www.dalelavuel-
ta.net se puede acceder a la in-
formación. 

Aspace pide 
la inclusión de 
personas con 
parálisis cerebral


