II Entrega anual de los premios de la
Asociación Fundaciones de Navarra
La Asociación Fundaciones de Navarra hizo
entrega de sus segundos premios anuales, que
recibieron la Fundación Secretariado Gitano en
la categoría de Integración Social, la Fundación Lurederra en Innovación, y la Fundación
Auditorio Barañain en el ámbito Cultura de
entre los nueve proyectos presentados por otras
fundaciones. Los galardones fueron entregados
por el presidente de la asociación, Iñaki Mendióroz, en las instalaciones del centro de Interpretación de la Agricultura y la Ganadería Casa Gurbindo, en el parque de Aranzadi.
La Asociación Fundaciones de Navarra, de la que forma
parte la Fundación Grupo Cooperativo AN, hizo entrega de
sus segundos premios anuales en Casa Gurbindo el pasado
jueves 23 de noviembre. El encargado de entregar los galardones fue el presidente de la Asociación Fundaciones de Navarra y gerente de UAGN, Iñaki Mendióroz. De las nueve
iniciativas presentadas, las elegidas por las 32 fundaciones
que forman parte de la asociación fueron la Fundación Secretariado Gitano, en Integración Social; la el Auditorio Barañain en la categoría de Cultura; y la Fundación Lurederra
en Innovación.

PROMOCIONA, DE SECRETARIADO GITANO
En la categoría Innovación Social, el premiado Promociona
es un programa que se dirige a los distintos agentes que participan en el proceso educativo de los menores, desde los
propios alumnos, pasando por familias y centros educativos
hasta otros agentes educativos y sociales. El objetivo general
del proyecto es favorecer la normalización del alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito escolar en
Educación Secundaria Obligatoria y promover la continuidad de los estudios.

PROYECTO RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
En la categoría Cultura, el proyecto Residencias Artísticas es
una iniciativa dirigida a profesionales de la danza cuyo objetivo principal es promover la creación contemporánea en
diferentes ámbitos y en todas sus fases, desde la investigación
y la producción hasta la exhibición.
También busca generar y compartir conocimiento, centrándose la investigación en dos vertientes, por un lado la investigación en el campo de la danza tradicional y el folclore y,
por otro, en la rama de danza contemporánea.
PROYECTO RECICLA2, DE LA FUNDACIÓN LUREDERRA
En Innovación, la premiada fue la iniciativa Recicla2 de Lurederra, proyecto que innova al crear una planta piloto para
el reciclaje de pantallas planas desechadas, una iniciativa
colaborativa entre Lurederra, Ecointegra e Ingeniería Navarra Mecánica S.L.
Ofrece una alternativa económica y ambientalmente sostenible para el reciclado de pantallas, asegurando además un
empleo estable y seguro a personas con diversos problemas
funcionales o de movilidad, favoreciendo su integración en
el mundo laboral.

