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DN 
Pamplona 

Durante cuatro jornadas de ma-
yo y junio se celebrarán en Pam-
plona sendos conciertos corales 
en beneficio  de Alcer Navarra, 
la Asociación para la Lucha 
Contra las Enfermedades Rena-
les, entidad que tiene como ob-
jetivo informar y mejorar la cali-
dad de vida de las personas afec-
tadas de este tipo de patologías,  
además de sensibilizar a la so-
ciedad sobre su prevención. 

Esta iniciativa solidaria, im-
pulsada por La Federacion Na-
varra de Coros en colaboración 
con el  Nuevo Casino Principal 
de Pamplona, está enmarcada 
en la labor social que tiene pre-
visto llevar a cabo  esta federa-
ción durante 2015 y tiene como 
objetivo sensibilizar sobre la 
donación de órganos 

Conciertos solidarios 
El Presidente del Nuevo Casino 
Principal, Joaquín Molinero, 
recordó que desde hace años y, 
en colaboración con diversas 
instituciones navarras, la enti-
dad organiza conciertos solida-
rios con el objetivo de “ayudar a 

las personas y asociaciones más 
cercanas que necesitan recur-
sos y apoyo”. 

Por su parte,  el secretario de 
Alcer Navarra, Jose Ramon Go-
rriz, agradeció el apoyo brinda-
do por parte de la Federacion 
Navarra de Coros, el Nuevo Casi-
no Principal y los coros que in-
terpretarán los conciertos y re-

saltó la importancia que la ini-
ciativa tiene para “trasladar 
nuestro mensaje a la sociedad 
por distintos caminos, en esta 
ocasión a través de la música”.  

Gorriz destacó que recibir un 
órgano supone “volver a nacer y 
recuperar una vida normal para 
los pacientes que sobreviven 
gracias a una máquina de diáli-

sis y sus familias.  
Por ello, añadió, la asociación 

“se encuentra ante el reto de 
convencer de que no sólo los ór-
ganos de la persona fallecida  
son necesarios. Hoy, tenemos 
que dar un paso adelante y en-
tender que  la donación de vivo 
es una opción a integrar y pro-
mover” 

En este sentido, en los con-
ciertos se colocarán mesas in-
formativas para dar a conocer la 
realidad de los afectados y po-
ner a disposición del público la 
posibilidad de poder hacerse 
donante, ya que “este es el mejor 
donativo que se puede dar, la vi-
da”.

La Federación de Coros 
programa cuatro 
conciertos en el Nuevo 
Casino Principal en 
beneficio de Alcer

Música coral por los enfermos renales

José Ramón Górriz, Joaquín Molinero y el presidente de la Federación de Coros, Carlos Gorricho.  CALLEJA

Los primeros visitantes de la exposición contemplando las fotografías.  JAVIER SESMA

LOS CONCIERTOS

Mañana  12.30 h.  Concierto de 
piano a cargo de Iker Azurmendi 
Alonso y  Gonzalo Rabasa Pérez  
 
Viernes 22 de mayo  20 horas.   
Coral Oberena de Pamplona, di-
rigida por Alfonso Ortiz . 
 
Viernes 29 mayo 20 horas. Co-
ral Cendea de Galar, dirigida por 
javier  Iriarte Pedroarena. 
 
Viernes 5 de junio 20 horas. Co-
ro Divertimento de Pamplona 
bajo la dirección de Fernando 
Ramírez. 
 
Música. Repertorios variados, 
con músicas de África, de EEUU,  
ypartituras del folclore navarro. 
 
Lugar. Nuevo Casino Principal. 
Plaza del Castillo 44 bis, 1º, 
Pamplona.   

DN. Pamplona 

Un total de 23 fotografías tratan 
de reflejar la realidad de las  per-
sonas que padecen el síndrome 
de Treacher Collins en una  ex-
posición que se ha inaugurado 
este viernes en el Civivox San 
Jorge  de Pamplona. Dame cinco 
sentidos (Give me five senses) es 
el título  de esta muestra que, 
con un fin divulgativo, se podrá 
visitar  hasta el 30 de mayo.  

El Síndrome de Treacher Co-
llins es una malformación  cra-
neoencefálica rara, que afecta a 
2 de cada cien mil nacimientos.  
Su causa es una mutación gené-
tica del cromosoma 5, que los  in-
vestigadores han denominado 
Treacle y que es el que influen-
cia el  desarrollo facial; un gen 
dominante, que afecta a mujeres 
y hombres  por igual.   

Debe su nombre al cirujano y 
oftalmólogo inglés Edward 

Treacher  Collins, que describió 
las características esenciales 
del síndrome en  1900. Quienes 
lo padecen nacen sin pómulos, 
con microtia (es decir,  sin una o 
ambas orejas), la mandíbula no 
les crece y tienen la  faringe muy 
estrecha, entre otros aspectos, 
lo que les confiere un  rostro 
muy característico, según infor-
ma  en una nota el  Ayuntamien-
to de Pamplona.  

Además, el síndrome les oca-
siona diversos problemas, ocu-
lares como  sequedad en la cór-
nea, problemas auditivos como 
la sordera,  respiratorias como 
apneas e incluso, digestivos.  

Las personas que  nacen con 
ese síndrome necesitan desde 
recién nacidos múltiples  inter-
venciones quirúrgicas y trata-
mientos muy costosos económi-
camente  que no siempre cubre 
el Sistema Nacional de Salud.  

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, el consejero de Políti-
cas  Sociales del Gobierno de Na-
varra, Íñigo Alli, y la presidenta 
de la  Asociación Nacional Sín-
drome Treacher Collins, Marisa 
Gil,presentaron la muestra foto-
gráfica, que trata  de dar a cono-
cer esta enfermedad y de sensi-

Una muestra de 23 
imágenes en el Civivox 
San Jorge trata de dar a 
conocer esta 
enfermedad rara

Sentidos y fotografía 
para reflejar  
el síndrome de 
Treacher-Collins

bilizar a la población  sobre ella.  
La muestra está organizada por 
la Asociación Nacional Síndro-
me  Treacher Collins, puesta en 
marcha hace tres años por la fa-
milia de  Zaira Sardina, una me-
nor navarra que padece la enfer-
medad y que, con  diferentes ini-
ciativas a lo largo de estos años, 
se ha convertido en  el símbolo 
de este síndrome.  

Fotos y textos sobre sentidos  
Las 23 imágenes  son obra de 
Ana Cruz, tienen un formato de 
80 x  50 centímetros, i y reflejan 
con optimismo que las  personas 
con el síndrome de Treacher Co-

llins son como todas las demás  
personas y quieren disfrutar 
plenamente de la vida con los 
cinco  sentidos. De ahí su título, 
‘Dame cinco sentidos’ (Give me 
five  senses).  

En torno a ellos giran las foto-
grafías. Hay dos o tres  instantá-
neas por cada sentido, que van 
acompañadas de textos o  frases. 
Por ejemplo, en el caso del oído, 
el texto dice “queremos oír  co-
mo tú, queremos que nos oigas”; 
en el de la vista se refleja  “quere-
mos ver como tú, queremos que 
nos veas”.  

La autora de las instantáneas, 
Ana Cruz, obtuvo el premio Lux 

de  fotografía en 2013 en la cate-
goría de documental infantil,  
precisamente por las fotos reali-
zadas en un reportaje sobre un 
menor  con síndrome de Trea-
cher Collins.  

Ana Cruz logró también otro 
premio Lux en 200 en la catego-
ría de  retrato infantil. Licencia-
da en Humanidades, trabaja 
desde hace años  como profesio-
nal de la fotografía realizando 
talleres de fotografía  para me-
nores, participando como po-
nente en congresos o formando 
parte  de la asociación 
UnionWep, entre otras activida-
des y proyectos. 
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