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LLEIDA •  La empresa Aim Solo, 
pionera en Europa en el análisis 
y el estudio de los diferentes tipos 
de inteligencia estará presente con 
una parada en la VIII edición de 
la Fira de Formació Professional i 
Treball F&T, salón que se celebrará 
del 24 al 26 de abril en el Pavelló 
4 de Fira de Lleida. Aim Soto pre-
sentará su método para detectar el 
perfil concreto, individual, perso-
nal y único de cada joven y poder-

lo orientar con éxito a cursar de-
terminados estudios superiores.

Con este método se detecta y 
potencia la inteligencia de cada jo-
ven para que en el futuro consi-
ga el éxito profesional y personal. 
Aim Soto tiene la misión de en-
contrar el talento que cada joven 
tienen y explicarle qué profesiones 
se adaptan más a su personalidad 
y a aquello que sabe hacer mejor 
para que escoja sus estudios.

Un sistema detectará el talento 
de los jóvenes en la feria F&T

EDUCACIÓN / EL CERTAMEN ARRANCA HOY

LLEIDA •  La Diputació de Lleida 
acoge hoy las primeras jornadas 
de experiencias y buenas prácti-
cas en la distribución gratuita de 
alimentos en el ámbito de la po-
breza, que reunirán a una seten-
tena de voluntarios del Banc dels 
Aliments i profesionales del sector 
de los servicios sociales y la segu-

ridad alimentícia.
La jornada se dividirá en dos se-

siones en el transcurso de las cua-
les se harán presentaciones de di-
ferentes experiencias a nivel de 
Catalunya, así como una sesión de 
talleres en donde las entidades po-
drán reflexionar y adquirir nuevas 
herramientas y estrategias en la 
realización de su tarea como ser-
vicio de distribución. El presiden-
te de la Diputación de Lleida, Joan 
Reñé, será el encargado de presi-
dir la inauguración de las jornadas 
que se celebrarán los días 24 y 25 
de abril en la sala de actos de la 
Diputación y en Sant Anastasi.

Jornada de 
reflexión sobre  
la distribución   
de alimentos 

SOLIDARIDAD / TALLERES

UNIVERSIDAD / ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

LLEIDA  L.M.
El profesor de la EPS de la Universi-
tat de Lleida (UdL), Josep Maria Ri-
bó, fue ayer uno de los galardona-
dos con los premios Sant Jordi 2014 

correspondientes al LXXXIII Carte-
ll de premios y de bolsas de estudio 
del Institut d’Estudis Catalans (IEC). 

Ribó fue distinguido al mejor ma-
nual universitario, trabajo de investi-

gación o diccionario terminológico 
de las ingenierías, la arquitectura, la 
física, la química, la biotecnología, 
las matemáticas o las ciencias am-
bientales. 

El IEC premia a un docente de      
la UdL por su manual científico

El profesor Josep Maria Ribó -al lado de la columna izquierda- con el resto de premiados por el IEC

IEC


