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Navarra:
Cinfa
facilitael
acceso
a sustratamientos
a las personas
enriesgo
deexclusi6n
social
La compaSia
farmac~utica
Cinfay la ONG
C~ritas han renovadosu acuerdode
colaboraci6n
centrado
enfacilitar quelas
personas
enriesgodeexclusi6nsocial de
la Comunidad
Foral de Navarrapuedan
adquirirsustratamientos
sin costeenlas
farmacias,asi comoaccedera diversos
servicios de salud. Es el quinto aSo
consecutivoque la compaSia
farmac~utica navarray la ONG
suscribeneste
acuerdo
por el cual ya se hart destinado
m~sde 600.000euros a esta acciSn
solidaria.P~gina
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Cinfa y Cdritas luchan
contra la exclusion
social en salud
¯ Encinco a~osde acuerdose handestinado60.000euros
a facilitar el acceso
a medicamentos
y otros servicios
tratamientos
sin costeen las farmacias,
asicomo
accedera diversosserviciosde
salud.
Esteconvenio,
enel quetambi~n
parti- Esel quintoaSoqueambas
entidades
establecen
unacolaboraci6n.
Cadavez m~sj6venesse enfrentanal
riesgodeexclusi6n
socialy al aumento
de cipa el Colegiode Farmac~uticosde
los problemas
de saludmentalque~ste Navarra, demuestrael compromiso
de mentalparagarantizarqueesasperso- tememos
quese trate de un perfil grave
conlleva, segendatos de C~ritas, que C&ritasy del laboratoriopor Iograr una naspuedan
contarconunamayorcalidad quevayaenaumento",
apostilla. Igualalerta deesta preocupante
situaci6nen saludaccesible
paratodos,unobjetivoal devida", seSalaEnriqueOrdieres,presi- mente, en su resumendel aSo2018,
nuestrasociedad.Estatendenciay la queCinfahadestinado60.000eurosa Io dentedeCinfa.
resaltael incremento
delos problemas
de
dificultad paraaccedera medicamentoslargo deestoscincoaSosdecolaboraci6n DesdeC~ritas, organizaci6nquesolo saludmental,sobretodoenla poblacion
y otros serviciosde saludpot partede conjunta.
en pisos
en el eltimo aSoha atendidoa m~sde en exclusi6n,y el hacinamiento
personasy
familiasconescasez
de recuren la Comunidad
Foral, por la escasez
deviviendas.
"Antelas circunstancias
tandurasalas 16.000personas
sos sonfocosdeatenci6nclavesparala que se enfrentan muchaspersonas, no ocultansu inquietudanteel hechode
"La proliferaci6n de estosproblemas
creemos
firmemente
en la importanciade que,como
resume
~,ngelIriarte, sudirec- hacequela ayudaa nivel individual, por
entidaddeacci6nsocial.
Conel objetivo de abordary combatir la labor de acompaSamiento
querealiza tor enNavarra,
o insignificantequeparezca,sea
cadavezse atiendem~s
a peque~a
estarealidad,Cinfay C~ritasNavarra
han C~ritasyenla ayudaquebrinda. Adem~s,personasmuyj6venes, menoresde 25 hoym~snecesariaquenunca,y que el
reafirmadoun aSom~ssu acuerdode este es un proyecto que nos motiva aSosquese encuentran
en situaci6n de apoyo de empresascomoCinfa nos
colaboraci6n,
centrado
enfacilitar quelas especialmente,
porqueponeel acentoen exclusi6n severa, ya que presentan animea seguirtrabajando
conlas persopersonas
enriesgodeexclusi6nsocial de el &mbitode la salud, queconstituye desarraigofamiliar y antecedentes
de nasen todassus dimensiones",concluye
la Comunidad
Foral puedan
adquirir sus nuestraraz6ndeser y queresultafunda- consumosy h~bitos t6xicos. "Nos el directordeC~ritasNavarra.

