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DN Pamplona 

ELA no secunda la huelga del 
Sindicato Médico porque consi-
dera que sus reivindicaciones co-
rresponden a intereses corpora-
tivos. ELA afirma que  los médico 
de tienen motivos para movili-
zarse: temporalidad, pérdida de 
poder adquisitivo, etc. Sin em-
bargo, no comparte otras reivin-

dicaciones, como la autocontra-
tación, la flexibilización de la 
edad de jubilación, etc. El sindica-
to ve con preocupación que la di-
rección de Salud “distingue entre 
trabajadores de primera y de se-
gunda”. “Solo desde ahí se entien-
den las propuestas que está reali-
zando como el compromiso de sa-
car el 100% de las plazas cuando a 
otros colectivos se les niega”.

ELA denuncia que Salud distingue 
trabajadores de primera y segunda
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Todavía le faltan al Banco de Ali-
mentos de Navarra unas 550 per-
sonas voluntarias que cubran los 
turnos de la Gran Recogida, que 
llegará este viernes y sábado a 
245 establecimientos de 64 loca-
lidades navarras. Las personas 
disponibles pueden apuntarse a 
través de la web de la entidad, se-
leccionando turno (4 horas), loca-
lidad y tienda siempre que haya 
alguna plaza libre. También pue-
den hacerlo contactado a través 
del teléfono (948303816). Algu-
nas de las localidades con más 

huecos sin cubrir son Pamplona, 
Ansoáin, Cordovilla y Mutilva.  

En esta ocasión, en el listado 
de productos recomendados fi-
guran la pasta,  el aceite, el arroz, 
las galletas y las legumbres eco-
lógicas.  Por primera vez, un mer-
cado de productos frescos se su-
ma a la colecta. Es el de Santo Do-
mingo, donde se colocarán dos 
cámaras frigoríficas en las que 
depositar este tipo de víveres 

Todo lo que se recaude, que 
suele rondar las 300 toneladas, 
se destinará a las 23.000 perso-
nas que en estos momentos se 
nutren de la ayuda del Banco, a 
través de 172 entidades sociales. 
Además de donar alimentos, 
aquellas personas dispuestas a 
colaborar pueden hacerlo tam-
bién comprando un bono en las 
cajas de Eroski, BM y E.Leclerc. 
La suma de dinero acumulada 
podrá ser canjeada por el Banco 
de Alimentos cuando lo necesite.

El Banco de Alimentos 
celebra este viernes  
y el sábado la colecta  
en favor de unas 23.000 
personas

Faltan 550 
voluntarios para 
la Gran Recogida

NAPARDI ENTREGA SU PREMIO A LA FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
La Fundación Benéfica Napardi entregó recientemente su Galardón 2019 a la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra. José Miguel García Gobeo, presidente de la Fundación Benéfica Napardi, entregó el premio a Al-
fonso Arana, director de programas de Proyecto Hombre Navarra, que acudió acompañado por José Anto-
nio Arrieta Garnica y Clara Lucia Garayalde, en un acto que se celebró en la sociedad gastronómica Napardi.

‘MY ACHIK’ GANA EL RETO DE FABRE
Fundación Fabre celebró la semana pasada la fase final del I Reto Be 
The Change, apoyado por el Gobierno de Navarra y que ha contado 
con la participación de 50 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 
años. De entre los cinco proyectos finalistas presentados en torno a 
la Agenda 2030, la seleccionada fue la propuesta My Achik, que bus-
ca mejorar la calidad de vida de mujeres y niñas de Tecpán (Guate-
mala) a través del desarrollo económico y promoción de la artesa-
nía local. Sus impulsoras tendrán la oportunidad de presentarlo el 
12 de diciembre en la UNESCO, en París.  FABRE

Una voluntaria recoge alimentos en la Gran Recogida celebrada el pasado mes de mayo.  JESÚS CASO/ARCHIVO


