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rísticas es la producción científica. Por eso, indicaron, el CHN no
se podría acreditar solo ni con la
UPNA, ya que no alcanzaría “el
mínimo de producción científica”. Y es que la red pública combina la actividad asistencial con la
investigación, muchas veces gracias al esfuerzo personal de los
investigadores en su tiempo libre. Por contra, se estima que un
80% de la producción científica
en Navarra procede de la UN y
sus centros.

La Fundación Secretariado
Gitano (FSG) ha puesto en
marcha la campaña de sensibilización Asómate a tus sueños para luchar contra el
abandono prematuro de las
aulas. La primera acción que
se llevará a cabo es un cásting
para estudiantes de Secundaria gitanos, en el que los participantes contarán cuál es su
meta profesional. Se celebrará el día 22 de octubre, a las 16
horas en la propia sede de la
fundación en Pamplona (calle
San Blas, 2 bajo). Quien resulte seleccionado, junto a otros
escogidos en otras ciudades
españolas, tendrá la oportunidad de cumplir por un día ese
sueño en una jornada profesional.
El broche final de la campaña, cuyo lema es Con estudios,
sus sueños se cumplen, lo pondrá un concierto por la educación que tendrá lugar el 1 de
febrero de 2014 en Madrid
con artistas de primer nivel.
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