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Adicciones
E1fimbitode
el trastomo la prosfituci6n
mental,sello
soportauna
dclos sin hogar alta exdusidn
Caracterizaal grupouna
exclusi6nseverao grave
queexige una respuesta
conjunta devariosservicios

En Navarrahay 600-800
personas
dedicadas
a esta
actividad;el 97%mujeres,
la rnayoriainmigrantes

PAMPLONA
Se considera personas sin hogar las que carecen de
alojamiento personaly adecuado,
pot no poder mantenerio o por no
poder acceder. La sitnaci6n de las
personas sin techo, expresi6n
extremade la exclusi6nsocial, viene acompafiada de p6rdida de
empleo, escasos o nulos recursos
econfmicos, ruptura de vinculos
familiares y sociales, ademils de
escaso acceso a los servicios de
salud a pesar de sufrir, en muchos
casos, enfermedades cr6nicas, o
discapacidades. Intervienen, ademils, otros aspectos comoel desarraigo social y familiar.
Comodato, en 2013 se atendi6
en Pamplonaa 230 personas (164
en la calle) y de las 63 atendidas
pot psiedlogos, el 83% padecia
trasturno mental y/o adicciones.
Requieren actuaciones conjuntas
de servicios sociales y politicas ad
hoc de empleo y vivienda.

PAMPLONA
E1 fimbito de la prostituci6n es un grupo en situaci6n
de exclusi6n alta, segfin la Redde
Luchaconlra la Pobrezay la F~clusi6n. Se calcula una poblaci6n de
600-800 personas en situaci6n de
prostimcidn, aunque debido a la
gran movtlidad son milslas personas que han pasado por la calle,
clubs y pisos. E197%son mujeres
y el 98%,inmigrantes sin papeles.
Elgrupoliene un grado de informaci6ny utilizaci6n de los servicios sociales y sanitarios muybajo
debido al alto grado de aislamiento derivado de los horarios y zonas
del ejercicio de la prostituci6n y a
la alta estigmafizaci6n.
Hay que tenet en cuenta que
muchas de estas mujeres est~n
sometidas a explotaci6n sexual y
algunas son vicdmas de tmta, lo
que supone una grave violaci6n de
derechos humanos y mayor vulnerabilidad.

Lasvfctimas Latasa de paro
del trato
es tresveces
discriminatorio mgtsalta entre
nodenundan lainmigraci6n
Colectivos vulnerables

La crisis y falta de empleo
ha reforzadolas tesis
racistas, xen6fobas,
hom6fobasy 6tnicas
PA~PLO~A
- E1rechazo y tmto discriminatorio por motivos mcistas,
xen6fobos, hom6fobos, 6micos, o
por otras razones, existe, es frecuente y se produce en una parte
de la sociedad. Conla actual situacidn de crisis, este fen6meno
ha ido
en aumento, denuncia la red conIra la pobreza, principalmente por
el aumentode desempleoy el discurso de ciertas 61ites politicas, que
ha desencadenadoactitodes racistas y xen6fobas alimentadas con
discursos de prioridad nacional y
con argumentos xen6fobos en el
recorte de prestaciones y derechos
comoel de acceso a la salud.
Uno de los colectivos que mils
sufre son los perseguidos por su
orientaci6n sexual. La red advierte de que el 60%-90%
de los delitos por odio no se denuncianporque los afectados creen que nada
va a cambiar y que es necesario
perseguir los delitos.-o~.

ETNIA GITANA

El colectivo, queha Ilegado
a ser de 90.000 personas,
ha sido especialmente
golpeadopor la crisis
pm~Ptottt- La poblacidn extranjera residente en Navarra supone
un 10,5% del censo foral yen el
contexto socioecon6mico actual
presenta unas tasas de paro tres
veces mas alta que la aut6ctona.
Aunque esta poblaci6n inmigrada, que fue de hasta 90.000personas, regislra un decrecimiento, en
muehos casos la pdrdida de
empleo supone la imposibilidad
de renovar los permisos de residenciaytrabajo, lo que alTastra a
estas personas a una irregularidad sobrevenida.
Advier~ela red contra la pobreza, que la crisis ha golpeado al
colectivo con especial virulencia;
se han perdido 4 de cada 10 personas extranjeras afiliadas a la
seguridad social, lo que les otorga
el derechoa percibir ayudaspfiblicas. Es uno de los grupos que m~
sufre procesos de discriminaci6n
y rechazo. -

en una de las numerosas concentraciones

contra los recortes econ6mieos.

Los mayores,hoy garantes de muehos
hogares,yen deteriorarsesu ealidadde vida
alto de envejecimiento de la misma,
destaca el informe de la Red de
Lucha contra la Pobreza que destaca de la realidad de este grupo que
viene muchas veces marcada por la
falta de participaci6n social, el aislamiento y la dificultad de acceder a
PAMPLONA
- El grupo de personas
servicios sanitarios, educativos. Ademayores de 65 afios, pensionistas
mils, la crisis ha afiadido nuevascarmayores de 60 y asimiladas, supone gas a su situaci6n. Las pensiones,
un porcentaje muyalto de la pobla- finico ingreso en la mayorparte del
ci6n con un 17%de la misma, de la colect~vo, aunque se mantengan,t~enen que afrontar
la subida de
que un 32%son mayores de 80 afios.
En esta franja de poblaci6n, las
impuestos indirectos y la disminumujeres es el colectivo mils nume- ci6n de gasto pfiblico, por 1o que, en
roso, aunque en general el colectivo muchos casos, resultan insuficiende mayores de 65 afios ha experites para hacer frente a sus necesidamentado un importante crecimiendes, mils afin en los casos de depento en las flltimas ddeadas, dado el dencia o enfermedad cr6nica, tan
aumento de la esperanza de vida 1o habituales.
Detecta elinforme que se est~ proque provoca una mayor longevidad
della poblaci6n. Un porcentaje del duciendo en este grupo un deterio17%de la poblaci6n implica un nivel ro de la calidad de su alimentaci6n

Un12,7%de las personas
de m~sde 65 afros se
encuentranen riesgo de
pobreza,la mayoriamujeres

1

y bienestar (se prescinde de algunos
gastos comola calefacci6n y hart disminuido los servicios destinados a
los mismos)y/o privaciOn material.
Se da tambi6n la circunstancia de
que algunas personas mayores se
han convertido en garantes de los
hogares de sus familiares, con el
esfuerzo que ello implica.
E1 porcentaje de mayores en riesgo de pobreza se sitfia en el 12,7%,
segfin el INE (2012), y afecta
mayor medida a mujeres. Alude la
Red de Lucha contra la Pobreza y
Exclusi6n Social al informe CIPARAIISde 2012, para indicar queen el
afio 2010, un total de 2.827 personas
percibieron pensiones no contributivas (PNC)en Navarra, de las cuales el 73,6%eran mujeres, siendo la
cuantia media de 317,86 ~. El 65%de
las personas que las percibieron
tenian 65 y mfts afios. -u.n.
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La diseapacidad aumenta
la pobrezay la dependeneia
afeeta al entornofamiliar
der y proteger a has personas cuida-

Las medidasdeben
doms.El de los dependientes, es un
dirigirse a lograrla m~xima grupoqua presenta tm nivel de inteautonomia
y par~icipaci6n graci6n social manor qua se plasma
social delos afectados en tres aspectos: accesibilidad, edu-

" eomosus
clu saereee, asl
La poblaci6n re
riesgos de consumos,infartos y suiddios
El informe
incideenla
necesidad
deaplicarpoliticas
deatenci6n
enla c~rcel,salud
y formaci6n
parasureinserci6n
PAMPLONA
La poblaci6n reclusa en
Navarra, uno de los grupos de elevada vulnembilidad, ha seguido aumentando en cinco afios (18%), justo
contrarlo queen elresto de las CCAA.
A finales de 2012habia 317 reclusos,
293 hombres (92%) y 24 mujeres
(7,5%); el 70%de nadonalidad espafiola, y el 30%extranjeras, una relaci6n superior a la que se da en~xe la
poblaci6n no reclusa. En cuanto a ha
edad, en los hombres, es de 40-60
afios. El informe destaca qua en esta
poblaci6n se dan tasas supeHores de
consumode drogas, infartos y suicidios y entre las caracteristicas, eleva-

Un persona presa en la nueva cfircel
alas tasas de desempleo,alto nfimero
de personas a cargo (familias numerosas) y alto riesgo econ6mico.E1 grupo necesita politicas qua atienda en

de Pamplona.
su etapa de reclusi6n asi como en
cuanto a la salud o formaci6n para
fiacilitar su reinserci6nen ha vida social
al concluir su condena.

La poblaci6ngitana, con un 77%en
situaci6n de pobreza,sigue diseriminada
EstecolectivonavarroIo
integran casi 8.000 personas
concarenciasen empleo,salud,
educaci6ny vivienda
PAMPLONA
- La poblaci6n gitana en
Navarre se calcula entre 7.000-8.000
personas, de gente joven (el 40%es
menor de 16 afios) y concentrada en
Pamplona y Comarca, Zona Media y
Ribera. La Estrategia Nacional para ha
Inclusi6n Social 20]2/2020sefiala que
ha experimentadoavances en la incorporaci6n social en 40 arias, pero estudios auton6micosy estatales indican
qua hay largo camino por recorrer.
Asi, el 77%viva en situaci6n de pobreza; ha calidad de su cmpleo est~ muy
afectada por la precariedad; en Educaci6n, las tasas de fracaso escolar son
muysuperiores al resto; se observa

ETNIA GITANA

Representantes de la poblaci6n gitana en un evento festivo.

una situaci6n de desigualdad en salud
(mils deficitario, hfibitos de riesgo
por la utilizaci6n de los recursos sanitarios); un sector importantesigue con

problemas de hacinamiento o peores
condiciones de viviendas; yes un grupo social que padece mils rechazo y
discdminaci6n. -D.r~
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caci6n y empleo. La falta de accesibflidad aumenta el riego de excluPAMPLONA
- El grupo de personas si6n o directamente excluye, ya qua
en situaci6n de dependenciay/o dis- impide alas personas con discapacapacidadcoostituye un sector de la cidad partidpar en actividades, tener
poblaci6n expuesto a elevada vulne- un proyecto de vida, dice ha red.
rabilidad. Est~ integrado por quieDentro de este grupo vulnerable se
nes suffen enfermedades, discapaincluyen las personas con discapacidades y por personas mayores con cidad, grupo camcterizado pot una
faha de autonomia o situaciones de manorintegraci6n laboral, educatidependencia qua les impide desa- va o social qua el del resto de la
rrollar tareas diarias comunas.A1 poblaci6n. Soportan menores tasas
astar compuesto en gran parte por de actividad y mayores de desempersonas mayores, el grupo crece a pleo. En los hogares con algfin
la par qua el envejecimiento de la miembrocon discapacidad, la tasa
poblaci6n.
de pobreza se incrementa el 60%o
Dentro de este grupo hay dfferen- 80%en los casos de mayorseveridad
tes grados de dependenciay por ello de la discapaddad. Las medidaspare
diversos gradosen el riesgo de exclu- este colectivo deben busear su m~xisi6n social. Afiade la red contra maautonomlay pm’ticipad6nsocial,
pobreza que la sit~aci6n de depen- manteniendo y mejorando su nivel
dencia, y su grado, afecta tambi6n a de vida y el de su entomo. Hayqua
las personas que rodean al depen- tener en cuenta las familias de perdiente y sobre todo a quienes les
sonas con algfin miembrocon disatienden, habitualmente familiares,
capacidad ya qua soportan un sobre
que generalmente son mujeres qua costa en su economia qua disminndejan de trabajar por atender a otras ye su poder adquisifivo agravado en
personas. Por ello, es necesario aten- estos momentosde crisis.

Irrumpen
nuevasadicciones
sin sustanciasen las personas
con problemas
de adieei6n
la edadde inicio se sitfia en los 15,4
afios. Finalmentese aprecia una disminuci6n de consumidores de
cannabis y otras sustancias flegales
(cocaina,speed, 6xtasis...), siendo
edadde inicio 16,1.
Por fllfimo sefiala elinforme de la
PAMPLONA
- has personas con pro- red contra la pobreza que hay un
blemas de adicci6n constituyen otro grupo de personas con largos historelevante grupo vulnerable en este riales de consumo(croniiicados) que
d’mgn6sticode la Red de Luchacon- requieren una atenci6n de car~cter
tra la Pobreza y la Exclusi6n. Los socio sanitaria pare reducir su vulaspectos mils destacados son el nerabilidad social y eocitar situacioaumentode f~irmacos (tranquilizannes de exclusi6n social.
Las adicciones m~s generalizadas
tes y somniferos)y la estabilizaci6n
(incluso disminuci6n del consumo son has del tabaco y alcohol (entre
de drogas ilegales, segfin datos de las sustancias legales) y la cocaina
2011) y el aumentode adicciones sin cannabis (entre las ilegales). Adeconsumo de sustancias, concretam~ses elevado el consumode tranmentelas relacionadas con las nue- quilizantes y somniferos. E1 consuvas tecnologias otras asociadas al mo em mayor en los hombres, pero
juego, sobre todo on line con una actualmente esta tendencia est~
edad de inicio cada vez mas baja.
cambiando.
Los datos m~srecientes sobre conLa manera de consumir tambi6n
ha variado en 1o que a alcohol se
ta navarra Juventud y Saind 2013 refiere, aumentando el consumo
que sefiala que ha aumentado el intensivo y de fiesgo (mayornthnenfimero de j6venes que no consu- ro de intoxicacionesetilicas), requimenalcohol, cuyo inicio se mantie- riendo, cada vez m~ts, tmtamiento,
ne en los 14,7, asi comoel fen6me- aunque el primer lugar lo ocupa el
no de binge drinking (consumoawa- consumo de cocaina, destaca el
c6n). Respecto al tahaco, ha aumen- informe de la Red de Lucha contra
tado el nflmero de no fumadores y la Pobrezay Exclusi6n. - ~.n.

Ha aumentadoel consurno
de f~rmacos,
se estabilizael
de drogasilegalesy sig ue
el de alcoholy tabaco

