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promover.
(Del lat. promovere).
1. tr. Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro.

"No podemos resolver problemas pensando
de la misma manera que cuando los creamos"
Albert Einstein (1879-1955), físico estadounidense de origen alemán
(El 21 de noviembre de 1905, se publicó la ecuación e=mc²)

es
Fras

2. tr. Levantar o elevar a alguien a una dignidad o
empleo superior al que tenía.
3. tr. Tomar la iniciativa para la realización o el logro
de algo.

Céleb

res

"La primera tarea de la educación es agitar la vida,
pero dejarla libre para que se desarrolle."
Maria Montessori (1870–1952) educadora italiana
(El 6 de enero de 1907, Montessori abre su primera
escuela)

De FAECAP :

Maribel Macian Morro, ha sido nombrada nueva Presidenta de Faecap en Reunión
de la Junta Directiva del dia 3 de Febrero. Desde aqui le deseamos una venturosa
andadura en su nueva responsabilidad. Ver mas

Nueva etapa en “Enfermería Comunitaria” nuestra Revista que ya está en FAECAP

Nuevo Logo de la Sociedad Científica de Enfermeria Comunitaria de Cantabria

Noticias
La Revista Comunidad de la PACAP publica las conclusiones del I curso de verano de Enfermería
Comunitaria Cuenca….
Murcia. Plan de mejora de Atención Primaria
Una propuesta interesante
Descubren una proteína capaz de cortar en segundos una hemorragia
España e Italia cooperarán en la promoción de la dieta mediterránea
Una nueva vacuna para los lactantes

La Alhambra
Como ya sabréis, el día siete de julio del 2007 (07.07.07) se van a elegir las nuevas siete maravillas
del mundo, puesto que las siete anteriores ya ni existen.
Las nuevas siete maravillas serán seleccionadas entre 21 candidatas ya preseleccionadas de entre
cientos de monumentos repartidos por todo el mundo, y entre esas 21 esta la Alhambra de granada
(el unico monumento seleccionado en España).
Esta selección se realiza mediante votación a través de internet hace unos dias se han dado a conocer
como van las votaciones y desgraciadamente la alhambra se encuentra en el puesto numero 15 El
que havisitado la Alhambra seguro q opinará q es una maravilla del mundo, por esto y por los beneficios económicos q podrá traer en el futuro a la Ciudad de Granada y a España, la Alhambra debe
entre las 7 primeras y ser una de las nuevas siete maravillasmundo.

!!! vota en www.new7wonders.com ¡¡¡

