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Exclusión social 

visto, antes de que nos sobre, lo 
compartimos con gente que lo 
necesita mucho más que noso-
tros”, expuso Iriarte.  

La mayor parte de los fondos 
que recibe Cáritas le llegan a tra-
vés de aportaciones particula-
res, de colectas, etc. En los últi-
mos años se aprecia un aumento 
de las donaciones periódicas 
(930.000 euros), mientras que 
las esporádicas (1,6 millones), 
“que durante la crisis subieron 
muchísimo, descienden”.  

EN BREVE

 
Recursos disponibles 2018 
Aportaciones esporádicas  1.635.959   
Aportaciones periódicas 929.074 
   
Colectas parroquias  467.479 
Tómbola  412.677 
Venta centros Cáritas  271.113 
Herencias  1.270.556 
Subvenciones públicas  36.533 
Subvenciones privadas  136.369 
Aportaciones usuarios 100.458 
Otros ingresos 151.751 
Emergencias 48.414 
Recursos dispuestos 2018 
Programa de acogida 962.067 

Centro Ocupacional 1.146.637 
Residencias y Pisos Supervisados 
 980.443 
Programa de Vivienda 78.551 
Comedor Social 223.990 
Comunicación y Sensibilización  
 202.155 
Animación comunitaria 115.700 
Inmigración Servicio Jurídico 
 103.428 
Empleo 76.194  
Centro de Día 103.539 
Acompañamiento 256.452 
Coop. Internacional 920.125 
Campaña de Emergencia 44.569 
Colaboraciones 14.957 

latas de conservas Pedro Luis y 
20 sesiones de masaje o fisiote-
rapia en el Centro Médico Pam-
plona.  

Habrá también 650.000 reu-
nas, que podrán canjearse por 
valor de 5,10 ó 20 boletos para 
un total de 90.000 premios. 
Además, se han editado 
1.560.000 boletos para el sorteo 
de 26 vales de compra por valor 
de 2.500 euros que Cáritas ha 
comprado a los comercios del 
Casco Antiguo.  

Una vez clausurada la Tóm-
bola el 15 de julio, se seguirán 
entregando premios hasta el 16 

de agosto en las oficinas de la 
Tómbola en la calle San Antón, 
3.  

Pequeños Corazones 
Al igual que en la pasada edi-
ción, los visitantes que acudan 
con niños podrán hacer uso del 
Espacio Pequeños Corazones, 
donde voluntarios de Cáritas 
Joven dirigirán juegos y activi-
dades para los más pequeños 
de la familia.  

El espacio tendrá lugar los 
tres primeros fines de semana 
del mes de junio en horario de 
17.30 a 20 horas. 

A.P. Pamplona 

Cáritas ha abierto las puertas 
de todos sus recursos y servi-
cios a dieciocho fotógrafos na-
varros para mostrar “los valo-
res de la entidad, así como el 
trabajo realizado” con las per-
sonas a las que atiende.  Con la 
mejor instantánea de cada uno 
de ellos se ha configurado un 
calendario “especial”.  Especial, 
porque abarca 18 meses, desde 
julio de 2019 hasta diciembre 
de 2020, ya que se ha concebido 
como la cuenta atrás para la ce-
lebración del 75 aniversario de 
la Tómbola.  

A juicio de Iriarte, la mirada 
de estos 18 profesionales, que 
han cedido desinteresadamen-
te su obra, logra captar cuestio-
nes que se les escapan a quie-
nes están “dentro”, como es su 
caso. “Cuando las entidades so-

18 meses y 18 fotógrafos 
para un calendario de 
‘mirada esperanzadora’

ciales queremos hacer una co-
sa de estas mostramos lo feo, el 
dolor, la no dignidad”, mientras 
que este calendario “transmite 
personas, compromiso, color, 
alegría. Todo eso que dan todos 
los usuarios y voluntarios que 
salen en las fotos, gente que se 
compromete” y que “ayuda a 
cambiar las cosas”, reflexionó.  

Exposición y premio 
La colección de fotografías se 
exhibirá próximamente en el 
Paseo Sarasate y el calendario 
que se ha configurado con ellas 
se entregará como un premio 
de la Tómbola.  

El trabajo ha contado con la  
coordinación de Jorge Nagore, 
antiguo jefe de fotografía de 
Diario de Navarra, y las fotogra-
fías son de Abel Castro, Adolfo 
Lacunza, Cristina Nuñez, David 
Artigas, Iván Benítez, Javier 
Bergasa, Javier Sesma, Jesús 
Caso, Jesús Diges, Jorge Miras, 
José Antonio Goñi, José Luis 
Larrión, José Luis Ollo, José 
Luis Pujol, Luis Carmona, Unai 
Beroiz y Villar López. 

● Abarca desde julio de 2019 
hasta diciembre de 2020 y 
pretende reflejar “los valores 
y el trabajo” que desarrolla la 
entidad de la Iglesia

Las colectas en parroquias 
suponen 467.000 euros y la 
Tómbola, 412.000. Otros 271.000 
euros llegan a través de las ven-
tas de los centros de Cáritas y 
136.000 corresponden a subven-
ciones privadas. Iriarte destacó 
la casi nula repercusión de las 
subvenciones públicas (36.500 
euros) en la actividad de la orga-
nización. “Creo que suponen el 
0,6%”. Por otro lado, las aporta-
ciones de los propios usuarios 
suman 100.000 euros.

Saray defiende las donaciones 
de Amancio Ortega
Tras la polémica 
generada por Podemos, 
anima a otros 
empresarios a  
seguir el ejemplo

DN 
Pamplona 

La Asociación Navarra de Cán-
cer de Mama, Saray, y la Federa-
ción Española de Cáncer de Ma-
ma emitieron ayer un comuni-
cado conjunto en el que 
muestran su “satisfacción” por 
las donaciones realizadas por la 
fundación de Amancio Ortega 
para la actualización tecnológi-
ca, adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de 
equipos oncológicos de última 

generación, tales como la ma-
mografía digital con tomosínte-
sis o los aceleradores lineales 
avanzados.  

Tras la polémica generada 
desde las filas de Podemos por 
estas donaciones, Saray y la fe-
deración han animado a que 
otros empresarios “sigan su 
ejemplo, porque estas tecnolo-
gías son una garantía para el 
diagnóstico, sobre todo, en ca-
sos de recidivas”. Además, cre-
en que estas iniciativas de me-
cenazgo “ayudan a cubrir espa-
cios donde no llega la 
Administración y a garantizar la 
sostenibilidad de nuestro siste-
ma público sanitario”.  

Las dos entidades señalan 
que “los avances en innovación 
y tecnología en el abordaje de 
las enfermedades oncológicas 

ofrecen la posibilidad de conse-
guir mejoras en métodos de 
diagnóstico más fiables, en tera-
pias menos agresivas y, por en-
de, en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes”.  

Por ese motivo, apoyan “to-
das aquellas iniciativas de me-
cenazgo que vayan encamina-
das a implantar nuevas tecnolo-
gías en los hospitales públicos 
de nuestro país, ya que ayuda-
rán a mejorar los índices de su-
pervivencia en cáncer de ma-
ma”.  

También defienden los pro-
gramas de detección precoz y la 
existencia de una cartera de ser-
vicios “única, común y equitati-
va en los servicios y prestacio-
nes oncológicas en el ámbito de 
nuestro Sistema Nacional de Sa-
lud”. 

Socias de Saray el día que recibieron la Medalla de Oro de Navarra. ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

DN Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona 
cuenta con nuevos delegados de 
estudiantes. Tras las recientes 
elecciones a representantes de 
alumnos que se han celebrado a 
nivel nacional en la UNED, han sa-
lido elegidos los estudiantes Fer-
mín Arsuaga Egüés, como dele-
gado de Centro, y Txema Hernán-
dez Galán, como Subdelegado de 
UNED Pamplona y Subdelegado 
nacional de la Facultad de Filoso-
fía de la UNED. Asimismo, han si-
do nombrados los delegados de 

Salieron elegidos Fermín 
Arsuaga, nuevo delegado 
de centro; y Txema 
Hernández, como 
subdelegado

El centro de la UNED de Pamplona 
elige a sus delegados

dos facultades del Centro de Pam-
plona. Se trata de Jokin Gómez 
Aldea, delegado de Geografía e 
Historia, y de Txema Hernández 
Galán, delegado de Filosofía.  

La Delegación de Estudiantes 
es el órgano de representación de 
los alumnos y su función es ofre-
cer asesoramiento a los matricula-
dos y atender las consultas.

Txema Hernández Galán, Fermín Arsuaga Egüés y Jokin Gómez Aldea. 


