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E N  el gimnasio hay gente con ropa 
nueva de marca y otros con ropa 
con marcas por el uso. Deportis-
tas de toda la vida, que llevan 

guantes para levantar las barras y cinta en 
el pelo para evitar el sudor en el rostro. 
Gente que pasea entre las máquinas hecha 
un pincel mientras escucha música con 
auriculares. Y algunos, con camiseta de 
desecho, de andar por casa debajo de una 
bata. 

En el gimnasio hay tipos que suben a la 
bici estática y apenas montan aprietan co-
mo el Induráin de los mejores tiempos. Y 
los hay, también, con menos disparo en el 
pedal que una carabina de feria. En el gim-

nasio hay dos puertas. Y gente que entra 
por aquí y por allá. ‘Cachas’ que levantan 
con alegría pesas de 30 kilos por brazo y 
sonríen y varones que se devoran el bíceps 
para mover la de 5 y se sofocan.  Hay muje-
res que pueden charlar y correr y cuando 

Gimnasio y privilegios paternales terminan parece imposible que hayan 
combinado paliza y palique con tanta natu-
ralidad . Y hay otras (y otros) que gruñen 
como si tratar de   mover diez minutos la 
máquina de remo fuera el ejercicio postre-
ro con el que se despiden de esta orilla. 

En el gimnasio, hay de todo. Un grupo 
que viene a diario y se machaca con las sen-
tadillas y otro por las tardes, que se abalan-
za sobre las bicis de ‘spinning’ con más 
prisa que los forofos de las gangas el día en 
que en ‘El corte inglés’ empiezan las reba-
jas. Hay de todo. Para captar socios el due-
ño hace ofertas. Por comprometerse un 
curso las cinco primeras semanas son gra-
tis. ¿Imagina usted que ofreciera 5 sema-
nas a quienes entran por la puerta norte y 
17 semanas gratis a quienes acceden por la 
sur? Eso es lo que acaba de aprobar el Par-
lamento de Navarra. Ampliar el permiso de 
paternidad de 5 a 17 semanas retribuidas 
para los funcionarios que sean padres; tra-
bajadores de primera; algo así como los so-
cios que entran por la puerta sur del gimna-
sio. El PSN que lanzó la idea y la apoyaron 
UPN, Podemos Orain Bai, I-E,y PP afirma 
que es una medida clave para situar a Nava-
rra en la construcción de una sociedad 
“más igualitaria y corresponsable”. El col-
mo. Crean una palpable desigualdad entre 
padres que viajan en turista y los funciona-
rios que lo hacen en preferente y nos dicen 
que lo hacen por nosotros. Que habrá un 
día en el que todos viajaremos en preferen-
te. En fin. Quemaremos el enfado en el gim-
nasio, devorando la cinta o levantando pe-
sas. Allí, todos pagamos lo mismo.

Funcionarios atienden al público en la campaña de la renta de Bilbao. DN                                            
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Cristina Vera coloca un nuevo dispositivo a Rafael Ardanaz. J.A.GOÑI

M.J.E. Pamplona 

La Asociación de Daño Cerebral 
de Navarra, Adacen, inaguró 
ayer un ‘Living Lab’, un espacio 
de innovación para que los usua-
rios del centro puedan probar y 
beneficiarse de las nuevas tecno-
logías, productos y servicios diri-
gidos a la rehabilitación de per-
sonas con daño neurológico. La 
Ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, María Luisa 
Carcedo, visitó las instalaciones 
y destacó la importancia de im-
pulsar una “alianza” entre pre-
vención y rehabilitación. 

Adacen ha habilitado en su cen-
tro de Mutilva un multiespacio pa-
ra el ‘Living Lab’ en colaboración 
con Aspace Navarra, la UPNA y la 
Unidad de Innovación Social de 
Navarra y cuenta con financiación 
del programa Innova Social de 
Fundación Caja Navarra y Obra 
Social La Caixa. El ‘Living Lab’  es 
una iniciativa pionera en el Esta-
do. Se trata de un entorno de expe-
rimentación que busca favorecer 
que personas usuarias, familiares, 
investigadores, universidades y 
empresas puedan participar en la 

creación de innovaciones así co-
mo a la hora de probar e imple-
mentar desarrollos y productos 
enfocados a la rehabilitación neu-
rológica y a la promoción de la au-
tonomía. Así, aglutina desde la  de-
finición del concepto hasta el pro-
totipo e incorporación al mercado. 

Algunos proyectos son los siste-
mas de evaluación de la marcha 
con sensores inerciales, el diseño 
de un guante de fibra óptica para a 
recuperación de la sensibilidad en 
extremidades superiores, los 
exoesqueletos para rehabilitación 
neurológica, un dispositivo se se-
guridad para evitar caídas (Intelli-
gent Wheel Chair) o un proyecto 
basado en inteligencia artificial in-
tegrado en el smartphone para te-
ner ayuda práctica en el día a día 
(Elder Bot). 

La inauguración del ‘Living 
Lab’ contó con la presencia de la 
ministra a la que acompañó el di-
rector de Políticas de Discapaci-
dad, Jesús Ángel Celada; el vice-
presidente Laparra; el gerente de 
Adacen, Francisco Fernández Nis-
tal; el presidente de Fundación Ca-
ja Navarra, Javier Miranda Erro y 
el responsable de instituciones de 
Caixabank, Óscar Insausti.  

Tras la inauguración, degusta-
ron un aperitivo de alimentos 
texturizados (para personas con 
dificultades para tragar), un pro-
yecto que desarrolla Adacen con 
Aspace y el Comedor Saludable 
de la empresa Irigoyen.

La Ministra de Sanidad 
visita las instalaciones  
y destaca la importancia 
de una alianza entre 
prevención y rehabilitación

Adacen inaugura 
un ‘Living Lab’ 
para experimentar  
tecnologías

Javier Miranda (Fundación Caja Navarra), José Luis Herrera (Adacen), Oscar Insausti (Caixabank), María Luisa 
Carcedo (Ministra de Sanidad), Miguel Laparra (vicepresidente Gobierno foral), Manuel Romero (alcalde del va-
lle de Aranguren), Jesús Ángel Celada (director General de Políticas de Discapacidad del Gobierno central), 
Izaskun Goñi (directora de Política Económica) y Francisco Fernández-Nistal(director Adacen).                      J.A.GOÑI

Avances en la “plena inclusión”
DN Pamplona 

La Ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, María 
Luisa Carcedo, inauguró ayer el 
II Congreso Nacional de Dere-
cho de la Discapacidad, celebra-
do en Pamplona y organizado 
por el CERMI, la Fundación De-
recho y Discapacidad y la Fun-
dación Caja Navarra. La minis-
tra destacó que el foro contribu-
ye al intercambio de ideas y 
experiencias y crea un espacio 
para la reflexión que inspira a le-
gislar y gestionar las políticas en 
materia de discapacidad de la 
manera más justa y eficiente. 
“La meta es avanzar de forma 
efectiva en la plena inclusión de 
las personas con discapacidad”. 

Además, apuntó que el Go-
bierno central ha puesto en 
marcha un paquete de medidas 
que tienen como finalidad hacer 
efectivos los derechos regula-

dos en la Convención de Nacio-
nes Unidas. Y citó la modifica-
ción de la norma que permite 
votar a las personas con disca-
pacidad, la reforma del artículo 

49 de la Constitución para elimi-
nar el término ‘minusválido’ y la 
regulación de la prestación or-
toprotésica, que incluye 48 nue-
vos tipos de productos.


