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LA EDUCACIÓN
Y LA SALUD VIAJAN
HASTA GHANA

El Banco Santander, la
Fundación Mujeres por
África, la Universidad de
Nueva York y la de Ghana
aúnan esfuerzos para
desarrollar la capacidad
de las mujeres de este
país africano en tres
áreas: salud, educación
y representación social.

4
El ‘coach’ Juan Planes
desarrolla el seminario
‘Desata tu potencial’ en
varias universidades. Su
objetivo es que los
estudiantes redescubran su
propia valía. Sus métodos
van desde bailar a caminar
sobre brasas.
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CAMPUS CON
LEMA: ‘MENS SANA
Y CORPORE SANO’

La Universidad de Navarra
pone en marcha el
programa ‘Talento
Deportivo’, que ayuda
a compaginar las
actividades académicas
con los entrenamientos
y las competiciones.
El reto es la excelencia
en ambos ámbitos.

5
TÉCNICAS DE
FAQUIR EN LA
UNIVERSIDAD

El economista
catalán confiesa
que lee sin parar.
Antes de dormir,
en sus viajes,
después de
comer, mientras
los niños juegan...
ycambia de
género como de
camisa. Aunque
para él, nada
como la poesía.
Ysi es de Ángel
González, mejor.

ALEX ROVIRA:
«¿YO GURÚ? PARA
GURÚ, MI PERRO»

UN RETRATO
GENERACIONAL
EN 10 OBJETOS
¿Qué salvarías si
tu casa estuviera
en llamas?

LUIS PAREJO

REBECA YANKE
El joyero de la abuela, un saxo, una lámina de Marc
Chagall, un peluche de la rana Gustavo y una carta de
amor. Éstos son algunos de los objetos que cinco jóve-
nes salvarían si su casa estuviera en llamas. ¿Se pue-
de conocer a una generación a través de lo que valo-
ran? ¿Son sentimentales? ¿Adictos a la tecnología?
¿Qué les preocupa? Sólo uno de los jóvenes entrevis-
tados por G/U/CAMPUS tiene empleo, los cuatro res-
tantes están en el paro. / SIGUE EN PÁGINAS 2 Y3.
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