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SIN HERIDOS, NI INTOXICADOS. Los servicios de 
bomberos de Perata y Tafalla recibieron ayer a las 
15.28 horas un aviso por el inicio de un incendio en 
el tejado de una vivienda en Caparroso. Los prime-

ros en llegar al lugar del siniestro fueron los bom-
beros de Caparroso, que apagaron el fuego existen-
te, e informaron a la patrulla de Tafalla de que el 
incidente no revestía gravedad. Según indicó SOS 

Navarra, el fuego se originó en el tubo de la chime-
nea. No hubo heridos ni intoxicados y tampoco se 
produjeron graves daños materiales. También actuó 
en la operación la Policía Foral. Foto: Diario de Noticias

Conato de incendio en la cubierta de una vivienda en Caparroso

Una mujer se fractura 
el fémur al resbalarse 
en el monte Baigura 

PAMPLONA – Una mujer de 54 
años requirió ayer la ayuda del 
GRT, el grupo de rescate técnico 
de bomberos de Navarra, después 
de resbalarse y fracturarse el 
fémur en el monte Baigura, situa-
do en Abaurrea Alta, informó SOS 
Navarra. El aviso se produjo a las 
13.32 horas, y debido a que el lugar 
del accidente era de difícil acceso, 
tuvieron que izarla en una cami-
lla para subirla al helicóptero de 
la GRT. Más tarde fue trasladada 
en un helicóptero medicalizado 
hasta Pamplona. – Diario de Noticias 

 

El CIMA participa en 
un tratamiento para 
combatir el párkinson 

PAMPLONA – La compañía belga 
biotecnológica Handl Therapeu-
tics recibió ayer 3 millones de 
euros para impulsar su primer 
programa de terapia génica, en el 
que colabora el CIMA. El doctor 
José Luis Lanciego, investigador 
sénior en enfermedad de Parkin-
son del CIMA, explicó que “el obje-
tivo es crear un terapia génica 
capaz de atenuar la enfermedad 
del Parkinson”. – Diario de Noticias

La UNED 
amplió el plazo 

de matrícula 
hasta el martes

PAMPLONA – La UNED amplió has-
ta el próximo martes 10 de 
noviembre el plazo de matrícula 
del curso 2020-2021 para las per-
sonas que quieran estudiar Gra-
dos universitarios, Grados combi-
nados, Microgrados, cursos de 
acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años o Inglés 
en la UNED.  

El Centro de Pamplona cuenta 
actualmente con 4.000 estudian-
tes divididos en 28 Grados diferen-
tes. No hay nota de corte para acce-
der a las titulaciones y los precios 
son públicos. Asimismo, la UNED 
puso en marcha el Microgrado en 
Historia de España, dirigido a 
aquellos estudiantes que quieran 
conocer en profundidad los acon-
tecimientos ocurridos en determi-
nadas épocas o determinadas 
áreas territoriales del estado. Tam-
bién, como novedad, se imparti-
rán las asignaturas del primer cur-
so del Grado de Matemáticas, esta-
bleciendo así a la UNED como la 
única universidad en Navarra que 
lo ofrece. – Diario de Noticias

Asimismo, se pone en 
marcha el Microgrado en 
Historia de España y el 
Grado en Matemáticas

El PSN pide un 
plan de cáncer 
ante la actual 

crisis sanitaria

PAMPLONA – El PSN instó al 
Gobierno de Navarra a “trabajar en 
un plan de cáncer acorde a las lec-
ciones aprendidas en la crisis sani-
taria y que aborde de forma inte-
gral las mejoras a realizar en el Sis-
tema Nacional de Salud, en la Pro-
tección Social a las personas afec-
tadas y en la Planificación eficaz de 
la investigación en cáncer.”  

Patricia Fanlo aseguró que “la cri-
sis provocada por esta pandemia 
ha agravado la situación de fragi-
lidad social y sanitaria de las per-
sonas con cáncer y sus familias, 
como colectivo doblemente vulne-
rable por el cáncer y por la covid-
19”. En este contexto, los socialis-
tas instan al departamento de 
Salud a “proveer una adecuada 
atención sanitaria a los pacientes 
oncológicos durante la pandemia”. 
Fanlo destacó que la pandemia “ha 
puesto de manifiesto que el impac-
to en los pacientes oncológicos ha 
sido más directo”, y recordó que 
más de 4.000 personas son diag-
nosticadas y más de 1.500 mueren 
cada año. – Diario de Noticias

Los socialistas instan a 
proveer una adecuada 
atención sanitaria a los 
pacientes oncológicos


