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Nafarco celebra
una feria de
productos de
parafarmacia
Destinada a
profesionales, la III
edición de Expofarma
incluyó cursos de
comida saludable
DN
Pamplona

La sociedad cooperativa farmacéutica, Nafarco, celebró ayer la
III edición de Expofarma, evento
en el que participaron las principales marcas de parafarmacia
con productos que se pueden adquirir sin prescripción médica.
La jornada fue inaugurada por
Juan Jesús Hernandez, director
gerente de Nafarco, Juan Miguel
Díaz García, presidente del consejo rector de Nafarco, y Pilar
García, presidenta del Colegio de
Farmacéuticos de Navarra.
Según una nota de prensa, el
objetivo de esta muestra fue facilitar el acceso directo a las farmacias que forman parte de la cooperativa “a los productos , ofertas
y novedades de las marcas más

UPTA-UGT pide
otra moratoria
para los locales
de renta antigua
● Hoy finaliza el periodo de
gracia y diversas
organizaciones han alertado
que muchos negocios podrían
verse abocados al cierre

EFE
Pamplona

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Navarra (UPTA-UGT) comunicó ayer
que se unía a la campaña ‘No al
Cerrojazo’, iniciativa para evitar
el cierre de comercios por la finalización hoy de la moratoria de los
arrendamientos de renta antigua
de locales comerciales. Por ello,
explicaba UPTA-UGT en un comunicado, más de 200.000 negocios familiares de toda España, en
su mayoría de trabajadores autónomos y muchos de ellos con empleados, deberán renegociar las
condiciones de alquiler, “viéndose abocados a asumir un importante incremento del precio de
los mismos”. En Navarra es “muy
indeterminado” el número de locales afectados, pero se localizan
especialmente en el centro de
Pamplona y en las grandes localidades como Tudela, Estella o Tafalla, señala UPTA-UGT. El objetivo
de la misma es reclamar al Gobierno y a los grupos parlamentarios
que se modifique la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

importantes de parafarmacia”.
Además se impartieron varios
cursos con diferentes temáticas ,
entre ellas, cocina saludable,
banca virtual y talleres en los que
algunas de las farmacias “compartieron su experiencia en el
uso y ventajas de las múltiples
herramientas que ofrece la cooperativa a sus asociados”. La asistencia fue gratuita para las farmacias asociadas, socios y empleados de las farmacias.

Más de 400 socios
Nafarco es una sociedad cooperativa farmacéutica con más de 50
años de trayectoria profesional,
“líder en distribución farmacéutica en Navarra”. Sus objetivos
prioritarios persiguen “facilitar y
mejorar la gestión empresarial
de sus farmacias asociadas, asegurarles el abastecimiento de
medicamentos y productos sanitarios y trabajar por la sostenibilidad y fomentarla entre sus socias y socios”. En la actualidad
cuentan con una plantilla de 64
personas, alrededor de 400 socios y unos 150 clientes.

La Escuela de
Idiomas sigue
con su sistema
de matrículas
● Como en años anteriores,
las últimas vacantes
disponibles tienen que
gestionarse
presencialmente

B.A.H. Pamplona

La Escuela Oficial de Idiomas
de Pamplona mantiene este
curso el mismo sistema de
matrícula de años anteriores.
Por error, en la información
publicada el sábado 27, se decía que la escuela recuperaba
la matrícula presencial frente
a la telemática para las últimas vacantes, cuando realmente el acceso a estas plazas
siempre se hacía de forma física en las oficinas de la escuela en la calle Compañía de
Pamplona. El centro aplica un
sistema telemático, a través
de su página web, para la matrícula entre los alumnos que
realizaron la preinscripción
durante el verano y lograron
plaza. También a través de internet optan a las vacantes
que quedan libres los preinscritos que no obtuvieron plaza en ese primer proceso. De
hecho ayer se produjo la matrícula de estas vacantes, 714
en total. En concreto, había 111
plazas libres en alemán; 188
en euskera; 153 en francés;
189 en inglés y 73 en italiano.

La Plaza del Castillo
acoge el sábado los
actos de la Semana
Europea del Autismo
Se celebrará una
carrera solidaria para
niños, habrá talleres de
manualidades y tendrá
lugar un concierto
DN
Pamplona

Los actos de la Semana Europea
del Autismo se concentrarán en
Pamplona durante la jornada del
sábado en la Plaza del Castillo,
donde está previsto que se dispute la I Carrera Solidaria por el Autismo para niños de entre 3 y 15
años, se organizarán talleres de
manualidades y tendrá lugar el
concierto del grupo Epsilon.
Amaya Áriz, presidenta de la
Asociación Navarra de Autismo
(ANA); Ana Díez Fontana, directora territorial de la Caixa” en Navarra; y Ana Lezcano, concejal de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Pamplona, presentaron ayer el programa de actividades e hicieron un llamamiento a
la ciudadanía a participar.
Por el módico precio de un euro por dorsal, los chavales po-

drán apuntarse a una de las cuatro categorías: benjamín, cuya
salida está prevista a las 11.00 horas, alevín, a las 11.15 horas, infantil, a las 11.30 horas y junior, a
las 11.45 horas. Además, a lo largo del día se organizarán talleres
de manualidades y habrá mesas
de sensibilización que se ubicarán también a lo largo de la avenida Carlos III. A partir de las
18.30 horas podrá disfrutarse
del concierto del grupo Epsilon.
Según la nota de prensa, el
objetivo de este día es sensibilizar a la sociedad navarra “sobre
el autismo, sobre las dificultades que las personas con este
trastorno encuentran en su día a
día” y en averiguar qué puede
hacer cada ciudadano para facilitar su integración. Por otra
parte, mañana jueves la Embajada española en Reino Unido
celebra una recepción en la que
se hará entrega oficial de un pictograma que representa la sede
diplomática y, a las 18.30, se presentará oficialmente en el Instituto Cervantes el libro Mario´s
silent joy, cuya recaudación se
destinará a tratar a 90 niños y jóvenes que pertenecen a la ANA.

