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Pamplona, 12 de diciembre de 2019 

 

RECEPCIÓN DEL XII ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE 

APRENDIZAJE SERVICIO 

 

Queridos Javier Torregrosa, presidente de la Red 

Española de Aprendizaje Servicio; 

Eduardo Fernández, vicepresidente de la Red Navarra; 

Inma Farrán, vicerrectora de Enseñanza de la UPNA; 

Pablo Sánchez-Ostiz, vicerrector de Ordenación 

Académica de la Universidad de Navarra; 

Carmen Jusué, directora del centro asociado de la 

UNED en Pamplona; 

José Antonio Celada y Macarena Céspedes, 

representantes de Edebé y Educo. 

Amigas y amigos todos, buenos días. 
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Quisiera comenzar dando a nuestros visitantes la más 

cordial bienvenida a Pamplona y deseándoles una 

agradable y provechosa estancia en nuestra ciudad. Es 

un honor contar con su presencia, y por ello les ofrecemos 

esta recepción como señal de bienvenida y 

agradecimiento. Y digo ofrecemos porque, como ven, 

contamos con una amplia representación de la 

Corporación Municipal, en la que están todos los grupos.  

 

Queremos además darles las gracias por el gran 

esfuerzo que han realizado para organizar el Encuentro 

Nacional de la Red de Aprendizaje Servicio en nuestra 

ciudad. 

 

Durante estos días, Pamplona se ha convertido en el 

epicentro de este modelo educativo, para compartir 
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experiencias, progresar en los proyectos y reconocer las 

mejores iniciativas desarrolladas el pasado curso. Las 

cifras son tremendas: 279 proyectos, 547 centros 

escolares, 30.594 chicas y chicos implicados. 

 

No cabe duda de que la educación es uno de los 

pilares fundamentales de nuestra sociedad. Decía Víctor 

Hugo que “el porvenir está en manos de los maestros” y 

no cabe duda de la verdad de esta afirmación. De hecho, 

una de las principales características de las sociedades 

más avanzadas es su continua preocupación en el sistema 

educativo y en la conciencia de la necesidad de fortalecer 

los medios de enseñanza para las nuevas generaciones. 

 

El aprendizaje servicio nos ha descubierto una nueva 

manera de enseñanza a través de la experiencia y la 

acción al servicio de la comunidad. Es un círculo perfecto. 
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Como he podido leer en su publicación, consiste en 

“aprender cambiando el mundo”. 

 

Pamplona se honra de ser una ciudad hospitalaria y, 

al mismo tiempo, un referente de cultura y educación 

señalado en España. No en vano, la presencia de tres 

centros universitarios, cuyos representantes se 

encuentran aquí hoy entre nosotros, y el de distintas 

instituciones punteras de investigación hacen de nuestra 

ciudad, cada año, un lugar de encuentro de personas de 

muy distintas procedencias, que hallan en nuestra tierra un 

espacio de formación e intercambio de conocimientos. 

 

Confío en que este encuentro logre los retos que se 

propone y el intercambio de experiencias nos enriquezca y 

estreche aún más los lazos que nos unen en esta red 

nacional de aprendizaje servicio. 
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Permítanme añadir un reconocimiento especial a 

José Manuel Santana, técnico municipal de Educación, y 

en buena medida artífice de que esto haya sido posible. 

Muchas gracias, José Manuel. 

 

Y antes de concluir, les deseo a todos que su estancia 

en nuestra tierra también les permita conocer mejor 

nuestra ciudad y aprender mucho de ella, de su 

gastronomía, de su patrimonio y de todo su encanto. 

Espero que esta experiencia les anime a regresar a 

Pamplona y a Navarra en el futuro. Estaremos encantados 

de volver a recibirles.  

 

Muchas gracias y buenos días.  

 

 


