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LA PALABRA
Cuento, novela,
poema, canción,
teatro, guión,
blog, noticia, ensayo.
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MÚSICA
Composición, interpretación,
arreglos, producción, edición, crítica, divulgación.

ARTES
PLÁSTICAS
Dibujo, cómic, ilustración, pintura,
modelado, escultura, instalaciones,
construcción.

ARTES
ESCÉNICAS
Interpretar, locutar,
presentar, recitar,
expresión corporal,
bailar, coreografía,
escenografía.

ARTES
AUDIOVISUALES
Fotografía, vídeo,
animación, radio, cine, televisión, captar, montar, dirigir.

VIDA Y
NATURALEZA
Investigar, divulgar,
cosmos, Tierra, vida, evolución, genética, microbiología,
sostenibilidad.

AGENCIAS

GARAJE DE
EMPRENDEDORES

ESCUELA DE
VIDA DIGITAL

Actitud, suerte, liderazgo, creatividad, nueva economía, innovación
social, redes sociales.

Identidad, seguridad, viralidad, entorno personal de aprendizaje, perfil, proyecto, comunidad.

GIMNASIO DE
DESARROLLO
PERSONAL

Las fundaciones Promete y
Diario de Navarra organizan
un campus del talento

Presentaron el campus Carlos Fernández Valdivielso, gerente de Sodena; Isabel Moreno, directora de Área
de Negocio de la Caixa; Luis Cacho, presidente de la Fundación Promete, y Alfredo Casares, director de la
Fundación Diario de Navarra.
CALLEJA

La iniciativa, para niños y
jóvenes de 10 a 18 años,
tendrá lugar del 5 al 9 de
agosto en el Baluarte

I.CASTILLO Pamplona

“Aprender a hacer lo que siempre
has soñado, realizar un proyecto
personal de libre elección desde
suideaasupublicación”eslacarta
de presentación del campus de verano que organizan la Fundación

Detenidos cinco vecinos de
Pamplona tras incautarles
2,7 kilos de hachís
●

La Policía Foral actuó en
mayo contra estas personas
ante “las constantes quejas
vecinales” que recibía
por el tráfico de drogas

PERSONA Y
SOCIEDAD
Humanidades, juego,
deporte, mente, estrategia, cultura,
comprender, divulgar, liderar.

COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN

Coaching, personalidad, talento,
habilidades emocionales y sociales,
seguridad, asertividad y felicidad.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Construir, programar,
diseñar, investigar, divulgar, robótica, informática, ingeniería, nanotecnología.

DN Pamplona

La Policía Foral ha detenido recientemente a cinco vecinos de
Pamplona en una operación contra el tráfico de drogas y se ha incautado de 2,7 kilogramos de hachís en un trastero y de 1.200 euros en efectivo.

Promete y la Fundación Diario de
Navarra, con la colaboración de
otras catorce empresas e instituciones navarras. La iniciativa tendrá lugar del 5 al 9 de agosto en el
Baluarte de Pamplona.
Campus Promete Navarra, como se ha dado a conocer la activi-

Se trata de F.B., de 37 años; de
Y.C., de 31 y con antecedentes relacionados; de J.F., de 30; de M.O.,
de 27 y con antecedentes relacionados; y de R.F., de 23 años.
La actuación policial se inició
el 9 de mayo en Pamplona “por
las constantes quejas vecinales
que recibía la Policía Foral y que
dejaban entrever que uno F.B. podía dedicarse a la venta de droga”. El hachís se encontró en su
trastero. La Policía Foral mantuvo abierta la investigación y realizó, el 24 mayo, el registro de otro
local de Pamplona donde, al parecer, el detenido mantenía contactos con los otros arrestados.

AGENCIA DE
COMUNICACIÓN
Redactar, analizar, maquetar, entrevistar, presentar, difundir, dinamizar, traducir, viralizar.

dad, está dirigido a jóvenes de 10 a
18añosinteresadosendesarrollar
su talento creativo a través de un
proyecto de libre elección en cualquier campo del conocimiento o
actividad: escribir, componer, actuar,cantar,dibujar,bailar,investigar, construir robots, diseñar videojuegos... , que se enmarcará en
ocho áreas y cuatro agencias. Antes del inicio del campus, del 20 de
julio al 2 de agosto, cada participanteseráasesoradoporuncoach
para plantear el proyecto que va a
realizar. Al finalizar cada jornada,
los alumnos protagonizarán un
show, ante sus familias, en el que
presentarán sus proyectos.

“Caldo de cultivo adecuado”
La experiencia llega por primera
vez a Pamplona de la mano de la
Fundación Promete, entidad que
trabaja desde hace diez años en
proyectos de innovación educativa y social, y de la Fundación DiariodeNavarra.Éstaúltimaparticipará en una de las agencias del
campus, la de comunicación, con
profesionales de dos de las empresas del Grupo La Información,
DiariodeNavarrayBrandok.Eldirector de la Fundación Diario de
Navarra, Alfredo Casares, destacó
que en Navarra se dan las condicionesparaqueelproyectodePromete encuentre un caldo de cultivo adecuado “por el alto nivel educativo, la implicación del
profesorado y de los padres y madres, así como por la cantidad de
iniciativasvaliosasentornoalainnovación educativa”.
El campus está preparado para
acoger a unos cien niños, que trabajarán junto a unos 40 profesores. La mayoría de ellos son voluntarios, entre los que predominan
profesionales de empresas y profesores de Primaria y Secundaria,
como comentó el director de la

EL CAMPUS
Fechas Del 5 al 9 de agosto. Se
desarrollará en Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de
Navarra (Pamplona)
Dirigido a Niños y jóvenes de los
10 a 18 años.
Plazo de inscripción Ya ha comenzado y terminará el 29 de julio. La matrícula online se puede
realizar en www.campuspromete.es.
Precio La matrícula cuesta 350
euros y existe una bolsa de becas para el 50% del alumnado.
Horario De 8.45 a 21 horas. A los
participantes, se les dará almuerzo, comida y merienda.
Empresas colaboradoras CEN,
CEIN, Baluarte, Planetario,
CreaNavarra, CTL, Ópera de Cámara de Navarra, Escuela de
Música Kíthara, ACE Comunicación, Arena Comunicación Audiovisual, Planeta Idea,
Jes&Young, Matukio y Cocoworking.

Fundación Promete, Luis Cacho.
“Tenemos una estructura suficiente pero aceptamos propuestas. Pasan un proceso de selección
y de formación. Junto a ellos, trabajan coach y psicólogos”, indicó.
La organización del campus cuenta con una bolsa de becas, dotada
con 15.000 euros y que aporta la
Caixa.Optanaellaal50%delalumnado, con una cobertura de la matrícula del 10% al 100%. “Los solicitantesdebecasdebenpresentarla
declaración de la renta. Son becas
para las rentas bajas”, explicó.

Herido grave un ciclista
en accidente en Pamplona
DN Pamplona

Un ciclista resultó herido grave
ayer con un traumatismo craneoencefálico tras haber sufrido un accidente de tráfico en
Pamplona. M.A.M.F., de 40
años, fue evacuado al hospital.
El accidente ocurrió en torno
a las doce y media del mediodía
en la confluencia de las calles
García Castañón con Trinidad

Fernández Arenas, en el Ensanche, al colisionar el ciclista y un
turismo que estaba saliendo de
un estacionamiento, según informó la Policía Municipal.
El coche iba conducido por
un hombre de 66 años que dio
negativo en la prueba de la alcoholemia, según las mismas
fuentes. El ciclista, que llevaba
puesto el casco, fue trasladado
por la DYA.

