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El certamen Edugal convertirá a ciU~~26"en referente educativo. de la El\foIh-e~ón'
~ El Salón da Equcación, que tendrá lugar entre los días 12 y 14 de abril eri el Pazo da Cultura,
busca
acercarla
formación al 'mundo
laboral y reflexionar
sobre el futuro
de la enseñanza.
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PONTEVEDRA, Orientar
a los
'.estudfantes
sobre las diferentes
0ECÍ0nes formarívas existentes,
acercarélrnundo
laboral al educativo y reflexionar sobre el preserite
y futuro de ~ enseñanza son los
principales objetivos de Edugal,
el nuevo Salón da Educación que
acogerá el Pazo da Cultura entre
- los días 12 y 14 de abril, El certamen, organizado
poda Asociación de la Mediana y Pequeña
Empresa (Aempe) con el respaldo
, de la Concellería de Promoción
Económica, nace con la intención
de perpetuarse en el tiempo y de
convertirse en.la gran referencia
educativa del Noroeste de España,
,en especial de la Eurorrexión Calída-Norte de Portugal.
El evento fue presentado ayer
en rueda de prensa por la edil socialista Carlota Román, el presidente de Aempe, José María Corujo, y elvicepresídenre.delcolectívo
José Maña Coruja (izquierda), carlota
empresarial,Eduar-do--Barros-,.:raI
•
y corno señaló la responsable mutuciones participantes
(públicas
nicípal, el respaldo del Concello a
y privadas) mostrarán su oferta;
este certamen se enmarca dentro
actividades formativas, en las que
de su apuesta por la celebración
que se encuadran
conferencias,
de eventos feriales y congresos'
debates y coloquios, y actividades
_ que permitan promocionar Ponparalelas de carácter deportivo,
tevedta, reactivarelconsurnoy
la
cultural y tecnológico.
economía e incrementar
las perLos asistentes al evento podrán
ncctadones en la ciudad.
obtener información
clara sobre
Eduardo Barros iclaió que uno
todas las opciones que ofrecen las
de los objetivos del salón es «analiUniversidades gallegas, del Norte
zar las posibilidades de mejora en,
de Portugal Yalgunas españolas e
la formación de cara a una óptíinternacionales.
Tambiénpodrán
ma integradón prófesíonal en las
conocer.la oferta de Formación
empresas» _El certamen está espe-.
Profesional, militar y de estudios
cialmente dirigido a los estudian,e idiomas en el extranjero.
Las
tes de secundaría y Bachillerato,
propuestas
de becas de estudios
así como a los profesionales de la
y movilidad, las posibilidades de
enseñanza,
e incluirá una parte
búsqueda activa de empleo y el 'eexposítiva con 'stands' informaleamíng' estarán muy presentes
tivos en los que los centros e instíen el Salón da Educación.
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ltomán y Eduardo Barros, en la rueda de prensa de ayer:
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Solo existe 'en
Madrid y Barcelona

solo existen eventos similares en
Madrid o Barcelona», Según apuntó.Ia programadóndefinitiva
(que
será presentada en febrero) está
siendo elaborada porun gabinete
de expertos del que forman parte
profesionales de la enseñanza. el
Concello, Aempe y los sindicatos.

Elvicepresidente deAempe.
Eduardo Barros, agradeció el apoyo
municipal a Edugal, pero avanzó
la intención de la asoCiación áe
El fracaso escolar
proseguir en las próximas ediciones
mediante autoñnandación. Barros
Carlota Román se mostró encandefinió el Salón da Educadón como
tada de poder colaborar con ún
una oportunidad para que los
'proyecto que resulta singulary que
. reúne <todos los requisitos» para
jóvenes que están en fonnación o
merecer el respaldo de la conceen postfonnación tengan una visión
completa de toda la oferta educalIeña de Promoción Económica, A
tiva existente en el escaparate dela
su modo de entender, este es un
Eurorrexión Atlántica, Eldirectivo de
momento ideal para reflexionar
sobre asuntos como el futuro de la
Aempe destacó que Edugal «esun
enseñanza o el fracaso escolar,
proyecto muy ambicioso, dado que

