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La empresa pública Nilsa (Nava-
rra de Infraestructuras Locales)
ha publicado, con motivo de su vi-
gésimo aniversario, una carta de
servicios en la que recoge cuál es
su labor. Este documento busca
“lograr una mayor transparencia
y puntualidad en la recaudación
del canon de saneamiento (el im-
puesto que se paga a través del
recibo del agua) dedicado ínte-
gramente a financiar la construc-
ción y el mantenimiento de las
depuradoras”, precisaron desde
la entidad en un comunicado. La
carta incluye información sobre
los servicios que presta Nilsa y
sus compromisos a futuro.

La consejera de Administra-
ción Local y presidenta del con-
sejo de Nilsa, Amelia Salanueva,
resaltó que en sus dos décadas de
funcionamiento esta empresa
pública ha logrado “que el 97% de
las aguas residuales navarras es-
tén depuradas”. En la actualidad,
Andrés Sola dirige la empresa, en
la que trabajan 36 personas.

Busca dar transparencia
y puntualidad a la
recaudación del canon de
saneamiento, que pagan
los contribuyentes

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Entre 60 y 80 navarros son diag-
nosticados cada año de cáncer de
laringe;unacifraquesemantiene
estable a lo largo de los años, se-
gún afirmó ayer el doctor Fernan-
do Arias de la Vega, responsable
de la Unidad de Cabeza y Cuello

del Servicio de Oncología Radio-
terápica del Hospital de Navarra.
Lo hizo en la inauguración de la
primera Jornada Multidiscipli-
nar Vasco Navarra sobre estos
cánceres, que se celebra entre
ayer y hoy en el Colegio de Médi-
cos de Pamplona y en la que parti-
ciparán 29 ponentes de distintas
especialidades.

El cáncer de cabeza y cuello,
como se denomina, incluye los tu-
mores de “laringe, faringe, meso-
faringe, cavidad oral y otros más
infrecuentes como los que afec-
tan a las glándulas salivales y na-
sales”, precisó Arias. No obstante,
es el de laringe el más habitual.

Su aparición está vinculada a
hábitos nocivos como fumar o el
consumo de alcohol. De hecho, el
doctor Javier Medina, de la Uni-
dad de Tumores de Laringe de
Virgen del Camino, recalcó que
“el 90% de los casos de pacientes
con cáncer de laringe se asocian

Medio centenar de
especialistas participan
en la I Jornada
Multidisciplinar del
cáncer de cabeza y cuello

Nilsa celebra sus 20 años
con una carta de servicios

Hombres, fumadores y
bebedores, son los más
propensos al tumor de
laringe; las mujeres
representan el 4%

Los participantes en la inauguración de la jornada.De dcha a izda: los doctores Miguel Gorriarán, Fernando Arias,
María Teresa Fortún, presidenta del Colegio de Médicos; Javier Sada, director de Asistencia Especializada del SNS;
Javier Medina y Eva Ardanaz. J.A. GOÑI

Cada año se
diagnostican
entre 60 y 80
casos nuevos de
cáncer de laringe

ticamente los tiempos de demora
entre una y otra consulta , pero lo
más importante es la toma de de-
cisiones en cuanto al tratamiento,
ya que se decide desde el princi-
pio del diagnóstico y no secuen-
cialmente. Eso supone una gran
mejora en los resultados y en la
asistencia”, resaltó.

Por estas unidades pasan to-
dos los casos de tumores relacio-
nados con estas zonas. No obstan-
te, los profesionales confían en
que vayan reduciéndose los ca-
sos, sobre todo de laringe, “en la
medidaenquelascampañasanti-
tabaco vayan surtiendo efecto”.

con la ingesta de alcohol y, sobre
todo, tabaco”, y precisó que estos
tumores afectan en un porcentaje
“claramente mayor” a los hom-
bres, de edades comprendidas
entrelos30ylos70años,“aunque
el pico está entre los cincuenta y
sesenta”. Las mujeres represen-
tan, según afirmó, el 4% en estas
estadísticas.

Unidades multidisciplinares
Para tratar de ofrecer una res-
puesta global ante estos cánce-
res, en Navarra existen dos unida-
des multidisciplinares, una dedi-
cada a los tumores de laringe y

otra maxilofacial, con profesiona-
les del Hospital de Navarra y de
Virgen del Camino. “Son unida-
des en las que están todos los es-
pecialistas que intervienen tanto
en el diagnóstico como en el trata-
miento de paciente: patólogos,
anatomopatólogos, radiólogos,
cirujanos, tanto otorrinos como
maxilofaciales, oncólogos médi-
cos y oncólogos radioterápicos”,
aclaró Arias.

Todosellosofrecenunavalora-
ciónconjuntayconsensuaneltra-
tamiento que el enfermo debe re-
cibir. “El paciente se encuentra
mejor asistido y se reducen drás-

Los trabajadores y directivos de Nilsa, con Amelia Salanueva. DN


