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EL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS DE NAVARRA ENTREGA EL PREMIO SOCIEDAD Y
VALORES HUMANOS EN SU SEXTA EDICIÓN
- El galardón será concedido al Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Navarra
(IPES Elkartea), entidad que lleva ejerciendo más de 30 años su labor en Navarra como
motor cultural y generador de formación y conocimiento social ante la diversidad del
mundo y su desigualdad.

El Colegio Oficial de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra hará entrega el próximo 13 de diciembre de
una nueva edición del Premio Sociedad y Valores Humanos. En esta ocasión el reconocimiento ha recaído al
Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Navarra (IPES Elkartea).

Desde hace más de 34 años, situada en el Casco Viejo de Pamplona, esta entidad ha permitido a muchas
personas participar en algunas de las actividades que organiza de manera regular. IPES propone ocupar el
tiempo libre con una oferta cultural basada en la formación permanente y progresiva –de manera individual y
en grupo- en la que cada persona es un elemento fundamental de ese conocimiento. Es un aprendizaje con
un afán divulgador, que rompe con la docencia elitista, pero al mismo tiempo riguroso y en profundidad.

Un actor social activo
La marca IPES se ha ido asentando en la sociedad navarra y ya es suficientemente conocida y reconocida
por distintas generaciones de navarros y navarras, así como por las instituciones públicas (Gobierno y
Parlamento de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, …) y diversas entidades financieras que vienen
reconociendo y promoviendo dicha trayectoria, además de los medios de comunicación locales y, en
ocasiones, más lejanos, que difunden acciones, postulados y encuentros organizados por dicho Instituto.

De manera específica, la Biblioteca de IPES ha venido desarrollando una gran labor para informar y orientar
a las personas interesadas, asociaciones, centros de estudio, estudiantes, investigadoras/es, instituciones,
medios de comunicación...etc. Además, forma parte de la Red Española de Centros de Documentación y
Bibliotecas que posibilita el intercambio de información, publicaciones propias y la colaboración entre Centros
de Documentación y Bibliotecas de la mujer independientes, y dependientes de la Administración y de las
Universidades. También forma parte de la Red María Moliner de Bibliotecas independientes.

Por todo ellos se ha consolidado como un actor social activo en la sociedad navarra en materias tales como
Desarrollo Internacional y Derechos Humanos; Mujeres y Feminismos; Análisis e investigaciones sociales;
Cursos (euskera, sexualidad, dinámicas de grupos, medio ambiente, igualdad, derechos humanos, medios
de comunicación, técnicas de investigación…); Cine (Muestra Internacional de Cine y Mujeres con 25
ediciones); …

Este premio, creado en 2006, tiene como objetivo el reconocer públicamente aquellas personas que a través
de sus trayectorias profesionales o por sus contribuciones intelectuales, hayan contribuido de un modo
relevante, en el campo de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular

El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre, martes, a las 18,00 horas en el
salón Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) (Calle Navarrería 39), de Pamplona,
y será presidido por la Excma. Sra. Dña. Yolanda Barcina Angulo, Presidenta del Gobierno de Navarra.
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