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Martes, 14 de noviembre de 2017

La Escuela de Seguridad 
y Emergencias de Navarra, 
adscrita al Departamento de 
Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, ha 
organizado un curso de 
formación a 50 policías 
municipales de Pamplona sobre 
la intervención al atender a 
personas con discapacidad 
funcional. Las dos sesiones en 
las que se ha dividido el curso 
han sido impartidas por 
personal cualificado de las asociaciones de personas afectadas. 

Unos 50 policías municipales de Pamplona, pertenecientes a las 
unidades de Proximidad, Prevención y Oficina de Denuncias y Atención a 
la Ciudadanía (ODAC) principalmente, han recibido formación sobre cómo 
atender a personas con discapacidad auditiva, a personas con autismo y 
a personas con discapacidades físicas y orgánicas. 

El curso se ha impartido en dos acciones, de 6 horas cada una, los 
días 9 de octubre y 13 de noviembre, en el Aula Pío Baroja del Instituto 
Navarro de Administración Pública (INAP).  

La formación ha corrido a cargo de personal de las asociaciones de 
ASORNA, Asociación de Personas Sordas de Navarra; ANA, Asociación 
Navarra de Autismo y COCEMFE, Federación Navarra de Discapacidad 
Física y Orgánica.  

La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA), ha 
orientado la formación a la atención policial a personas con discapacidad 
auditiva. Impartido por Sofía de Esteban Lizarbe, coordinadora de 
proyectos de la Asociación, ha versado sobre la heterogeneidad de las 
personas sordas, la lengua de signos y las medidas de accesibilidad: 
ayudas técnicas y servicios de interpretación de lengua de signos. 

La Asociación Navarra de Autismo (ANA), ha incidido en la atención 
policial a personas con autismo. Impartido por Amaya Áriz Argaya, 

 
Imagen de una de las jornadas de formación 
a policías municipales de Pamplona. 
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presidenta y fundadora de la Asociación, ha explicado en qué consiste este trastorno, y las 
características específicas que hay que tener en cuenta, junto con las pautas de actuación, en la 
atención policial a las personas con autismo 

La participación de la Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de Navarra (COCEMFE), ha estado orientada a la atención policial a las personas con discapacidades 
físicas y orgánicas. Impartido por Sara Hernández Sesma, técnica de igualdad y activación para el 
empleo, y por Merce Irigoien Jiménez, participante en el Programa de Apoyo a la Vida Independiente, la 
formación ha tratado sobre la diversidad humana/diversidad funcional, la accesibilidad universal y la 
perspectiva de género en la intervención social. 

El curso, novedoso en el Plan de Formación de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra 
ha sido muy bien valorado por parte del alumnado. 
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