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Adacen y Adela se reparten 3.000 €
del ‘teaming’ de TCC Pamplona

Comienzan las
reparaciones
tras la última
crecida del Ebro
● El Ministerio de Agricultura

Daño cerebral adquirido
y Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA),
los ámbitos beneficiados

invertirá 6,5 millones de €
en esta primera fase, de los
que 2,3 millones se destinan
a la Comunidad foral
EUROPA PRESS Madrid

220 trabajadores de TCC
(villavesas) donan 1 euro
de sus nóminas y la
empresa dobla el fondo
DN Pamplona

El equipo ‘Teaming’ de TCC Pamplona ha logrado acumular un total de 3.000 euros que destinará a
apoyar dos proyectos solidarios
relacionados con la salud. Una
cantidad que procede de micro
donaciones de 1 euro de las nóminas de cerca de 220 trabajadores
y trabajadoras, más de la mitad
de la plantilla de la compañía.
TCC Pamplona, por su parte,
también dona 1 euro más por cada empleado o empleada que
participa en la iniciativa.
De los 3.000 euros recaudados, 1.500 euros han sido donados a ADACEN, que atiende a personas que han sufrido daño cerebral y a sus familias. El fondo irá
a parar ‘Volver a vivir: jóvenes
con daño cerebral adquirido reconstruyen si vida en Adacen’, un

Representantes de los proyectos beneficiados y de la plantilla de TCC, en el acto de entrega.

proyecto dirigido a chicos y chicas entre 18 y 35, con daño cerebral adquirido, producido mayoritariamente por accidentes de
tráfico.
Los otros 1.500 euros se han
destinado a la asociación ADELA
Navarra, que ayuda a enfermos y

familiares de enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
La enfermedad de ELA, de origen desconocido, es especialmente cruel, ya que convierte al
enfermo en un dependiente total
en pocos meses. La esperanza de
vida media después del diagnós-

tico es de cinco años. ADELA Navarra consiguió hace 2 años que
Navarra Biomed abriera una línea de investigación en el Complejo Hospitalario de Navarra.
Cuenta con 28 personas asociadas en Navarra, de las que 14 están afectadas por la enfermedad.

El Ministerio de Agricultura
inició ayer en Castejón y Alfaro
(La Rioja) la primera fase de las
obras de emergencia destinadas a reparar las infraestructuras dañadas por las crecidas
del río Ebro y sus afluentes el
pasado mes de abril. Tendrán
un coste de 6,5 millones de euros -2,3 en Navarra, y el resto
en La Rioja y Aragón-.
Las actuaciones consisten
en reparar de forma provisional las motas dañadas para,
posteriormente, proceder a su
reparación definitiva y a mejorar la seguridad de los núcleos
urbanos afectados en una segunda fase que se ejecutará
cuando se reduzcan los caudales. El coste total será de unos
30 millones de euros.
La superficie agraria siniestrada en Navarra ha sido de
2.659 ha. El Ministerio dijo que
en Navarra y La Rioja las indemnizaciones estimadas son
de 1,83 millones de € (8,7 en total), y que Agroseguro ya ha comenzado a efectuar los pagos.

