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En relación a la información pu-
blicada en este periódico el pasa-
do 19 de noviembre de 2018,  so-
bre unas jornadas sobre el Tras-
torno de Aprendizaje 
Procedimental (TAP) o Trastor-
no de Aprendizaje no Verbal 
(TANV), Diario de Navarra pide 
disculpas a la familia de Miriam 
Blasco y Javier Blasco,  por una 
cobertura informativa  en la que 
se daba cuenta de los problemas 
que padecen algunos niños afec-
tados por este trastorno y se in-
cluía el nombre de un menor. 

Diario de Navarra acudió a las 
citadas jornadas dentro de una 
convocatoria de prensa realizada 
por la Clínica Universidad de Na-
varra y precisamente con el fin de 
reflejar los problemas que sufren 
numerosas familias y su entorno 
por una dolencia que es difícil de 
diagnosticar por parte de médi-
cos y de orientadores escolares. 

En las jornadas, una periodista 
de Diario de Navarra entrevistó a  
las expertas Rocío Sánchez-Car-
pintero (neuropediatra) y Nerea 
Crespo (psicopedagoga) y, segui-
damente, con el consentimiento 

del centro sanitario,  accedió al 
salón y escuchó -para informar-  
las intervenciones que se  desa-
rrollaron por parte de represen-
tantes de la Asociación TANV. En 
concreto, de la vocal de la asocia-
ción Miriam Blasco y del vicepre-
sidente, Paco Prian Ferrería, que 
ante unas 200 personas (pedia-
tras, neurólogos, maestros, profe-
sores, orientadores escolares, 
alumnos de medicina)  hablaron 
sobre la asociación, sus proble-
mas, la necesidad de escucha de 
las instituciones y compartieron 
sus testimonios personales. 

La información sobre lo acon-
tecido en las jornadas se publicó 
en este periódico  el lunes 19 de 
noviembre. La ponente Miriam 
Blasco desconocía la presencia 
de medios de comunicación en la 
sala y no  fue informada, por parte 
de los organizadores,  de que esa 
presencia de periodistas invita-
dos a cubrir las jornadas implica-
ba que se iba a publicar el conteni-
do de su intervención. 

Diario de Navarra pide discul-
pas a la familia formada por Mi-
riam Blasco y Javier Blasco , que 
han considerado que se ha vulne-
rado su privacidad y su intimidad. 

Jornadas de Trastorno  
de Aprendizaje y petición  
de disculpas a unos padres
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Salud y el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Navarra han fir-
mado un convenio con el objetivo 
de colaborar en la implantación 
progresiva de la Red de Farma-
cias Centinela para la detección, 
notificación y prevención de pro-
blemas de seguridad relaciona-
dos con el uso de los medicamen-
tos . El documento ha sido suscri-
to por el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, y por la 

presidenta del COFNA, Marta 
Galipienzo. 

Está previsto que en una prime-
ra fase se hará el seguimiento de 
problemas asociados a medica-
mentos sujetos o no a prescripción 
médica así como de plantas medi-
cinales. En una fase posterior la vi-
gilancia se podrían ampliar a pro-
ductos sanitarios, cosméticos y 
complementos alimenticios. Los 
profesionales que decidan partici-
par recibirán formación previa, 
gestionada conjuntamente por Sa-
lud y el COFNA, para poder detec-
tar el uso indebido de medicamen-
tos, así como sospechas de interac-
ciones, de reacciones adversas y 
errores de medicación. El Centro 
de Farmacovigilancia y la Sección 
de Inspección Farmacéutica de 
Salud gestionarán la información.

Salud y Colegio de 
Farmacéuticos firman un 
convenio para prevenir 
el consumo indebido de 
medicamentos

Red de farmacias 
centinela para 
mejorar la seguridad

Fernando Domínguez y Marta Galipienzo durante la firma del convenio. 


