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Icnelia consigue el dinero para su 
primer colegio en Nicaragua

La ONG santapolera logra su primera subvención ofi cial del Servef 
para contratar a cuatro personas para una campaña de sensibilización

L a ONG santapolera Icnelia 
se ha marcado el objetivo 
de realizar seis colegios en 

las comunidades indígenas de 
la selva nicaragüense. El presi-
dente de la entidad, José Miguel 
Zaragoza, anunció ayer que al 
menos uno de ellos y gracias a 
la donación de una persona que 
prefi ere mantenerse en el ano-
mimato ya va a ser realidad. En 
principio se iba a llamar “Virgen 
de Loreto”, pero a petición de 
esta persona tan generosa y 
discreta se llamará “Mari Car-
men”. Zaragoza explica que ser-
virá para escolarizar a entre 15 y 
25 niños en una zona en que la 
educación, dada las difi cultades 
de acceso, brilla por su ausencia. 
Otro de los proyectos de Icnelia 
es formar al profesorado.
 Por otro lado, ayer también 
se anunció la puesta en marcha, 
a partir de este lunes, del pro-
yecto “Icnelia conciencia” una 
campaña de sensibilización que 
se va a llevar a cabo en nuestra 
localidad hasta el 31 de octu-
bre. Para realizarla se ha con-

seguido una subvención de casi 
32.000 euros del Servef con la 
que se ha contratado a cuatro 
trabajadores desempleados de 
Santa Pola: una psicóloga, dos 
animadoras socioculturales y 
una administrativa.
 “Vamos a actuar en tres co-
lectivos principalmente, en los 
niños, fundamentalmente en 
los colegios cuando se reanuden 

las clases; en las asociaciones y 
colectivos locales con las que 
queremos que haya una línea 
de colaboración mutua y, por 
último, en actividades de calle 
este verano”, explica José Juan 
López, coordinador de Icnelia.
 Esta misma semana se van 
a realizar actividades en Gran 
Alacant y en los colegios Hispa-
nidad y José Garnero.

E l Club Gente Saludable, 
adscrito al programa “Sa-
ber Vivir”, de TVE,  de-

sarrollará a lo largo del mes de 
julio  una  campaña sanitaria en 
31 localidades del litoral medi-
terráneo. Este sábado 21 estará 
en Santa Pola y se instalará en 
la playa de Levante. El Club ha  
fletado un “Bus de la salud”, 
una reducida clínica-consultorio 
volante. El objetivo es realizar 
una ambiciosa acción sanitaria 
de carácter preventivo, centrada 
en dos serias amenazas para  la 
salud pública: los efectos del sol 
en la salud de la piel y el exa-
men de  la capacidad pulmonar, 
especialmente en personas ma-
yores o afectadas por algún pro-
blema respiratorio. La campaña 
es una respuesta a dos prácticas  
nocivas sumamente extendidas 
en  la sociedad actual:  abuso de 
la insolación y  tabaquismo.
 El “Bus de la Salud” está 
concebido interiormente como 
un pequeño consultorio, dota-
do del adecuado equipamiento 
clínico y de personal especiali-

zado. La unidad móvil sanitaria 
ofrecerá a cuantas personas 
lo deseen, en horario de 11 a 
14,30 y de 17 a 20,30 horas,   los 
siguientes servicios: consejos so-
bre  fotoprotección,  adecuados 
a su tipo de piel, medición de 
la capacidad respiratoria de los 
pulmones, medir la cantidad de 
oxígeno en sangre y control de 
la tensión arterial.

El “Bus de la Salud” del 
programa “Saber Vivir” llega 

este sábado a la villa
Harán revisiones gratuitas de la piel y la capacidad 

pulmonar en su clínica-consultorio volante
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