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Los que son y los que van a ser
Del 8 al 13 de Julio de 2007
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“Deseo agradecerles una vez más que nos hayan
invitado, dándonos la oportunidad de encontrarnos
con compañeros y con un excelente grupo de
estudiantes en un escenario tan magníf ico
como es Fuerteventura.” Johann Deisenhofer,
Premio Nobel de Química

“El mejor modo de expresar mi opinión, es decir que
lo que habéis creado con el "Campus" es el compañero
académico del "Foro Económico Mundial" en Davos.
Ustedes reúnen a un increíble grupo de post-graduados
quienes, a mi parecer, son jóvenes excepcionales. Era
una apuesta extraordinariamente valiente y,
sinceramente, como con Davos, no llego a comprender
cómo lo lograsteis!” Hugo Sonnenschein,
Catedrático de Economía y Presidente de la
Universidad de Chicago

“La Excelencia es un deber, pero necesitamos acelerarlo
con un espíritu creado con colaboración internacional,
amistad y profesionalidad. Todo ello nos lo han dado
y demostrado con generosidad durante el Campus de
Excelencia. Os deseamos el mayor de los éxitos para
continuar con esta maravillosa tradición.” Aaron
Ciechanover, Premio Nobel de Química

“En el Campus de Excelencia, lo excepcional adquiere
la categoría de cotidiano” 17-05-2006 Diario El
Mundo, edición Madrid, página 6 (Educación)

Voces maestrasCampus de Excelencia



QEl Campus de Excelencia es un evento
pionero y único en el mundo cuyo
objetivo principal es la búsqueda de
la excelencia.

Con carácter anual, desarrolla un tema
monográfico, reuniendo para ello
jóvenes brillantes con proyectos
innovadores y desarrollables con los
mejores exponentes internacionales
del saber científico, económico,
empresarial, político y cultural.

El Campus, que presenta su tercera
edición, está organizado por la
Fundación Vitalia y promovido por la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Universidad de La Laguna,
con la colaboración del Gobierno de
Canarias y con el patrocinio de diversas
entidades públicas y privadas.

Se desarrolla en la sede estable de
Fuerteventura (Islas Canarias) durante
una semana en el mes de julio.

Pioneros del mañana¿Qué es el Campus?
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El futuro se escribe en presente¿Qué es el Campus?
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Conectando ideas, recursos
y oportunidades

¿Qué es el Campus?
“Los que son y los que van a ser”, los líderes de hoy
con los líderes de mañana

•Líderes de hoy: Premios Nóbel,  Líderes mundiales
de la empresa, la ciencia y la cultura. Presidentes de gobierno,
ministros, políticos y miembros destacados de Organizaciones
Internacionales.

•Líderes de mañana: 100 postgraduados elegidos por
un comité de expertos entre las mejores Universidades
y Escuelas del mundo.

Temas de actualidad
•Estructurados en 4 áreas: Desarrollo Sostenible,

Educación, Salud y Medio Ambiente.

•Sesiones de trabajo que aporten visibilidad a ideas
viables de futuro.

Proyectos aplicables
•Los postgraduados deberán presentar ideas y

proyectos innovadores relacionados con la temática
del Campus.

•Apadrinamiento de proyectos por empresas
y organizaciones.

•Las mejores iniciativas recibirán apoyo para
su desarrollo.

Continuidad de La Excelencia
•Observatorio de Seguimiento: Velará por el correcto

desarrollo de los proyectos.

•Club de la Excelencia: Red global formada por
participantes de las diferentes ediciones del Campus de
Excelencia.
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¿Por qué participar? Buscando la Excelencia

paradefinir

paracompartir

pararesolver

Abordando los retos
políticos,económicos, sociales,

medioambientales
y científicos de hoy.

Reuniendo a los cerebros más
brillantes de dos generaciones:

los que son con los que
van a ser.

Buscando respuestas
a los problemas

de hoy y proponiendo
alternativas y soluciones viables

a las preocupaciones
de mañana.

9 10



F
¿Dónde y Cuándo? Un entorno único para

ideas Excelentes
Del 8 al 13 de Julio de 2007,
F u e r t e v e n t u r a  ( I s l a s
Canarias) se convertirá un
año más en la sede del
Campus de Excelencia.
Su mágica naturaleza, su
benigna climatología, sus
magníf icas instalaciones
hoteleras y las diversas
actividades ligadas al evento
conforman un ambiente único
en donde las relaciones y los
valores humanos se expresan
de forma in igua lab le .

Nueva Fórmula Química:
H20 + Paraíso= Kempinski Atlantis Bahía Real

Mi sincero agradecimiento para
Fuerteventura. Peter Agre,
Co-galardonado Premio Nobel
de Química 2003

( (
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From the beginning to the futureCampus edición 2007
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¿Por qué África?

La situación actual en el
continente afr icano es
insostenible, desigual e
injusta. Campus 07 pretende
ser una voz que reclama
para África igualdad de
oportunidades, perspectiva
de soluciones y proyectos de
futuro con una visión que
combina los  aspectos
académicos, empresariales
y sociales aportando una
visión moderna desde África
y para África.

Á
Dando un futuro al presente
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El Campus de
Excelencia va a
a p o y a r s e
temáticamente
e n  c u a t r o
grandes áreas
de contenido.fDesarrollo y Sostenibilidad

Salud

Educación y Valores

Medio Ambiente

sostenible
Contenidos Los pilares del futuro

17 18



¿Quiénes?

20 Premios Nobel, más de
50 líderes mundiales, 100 de
los mejores postgrados de las
principales universidades y
escuelas internacionales y
400 asistentes interesados en
compartir una experiencia
única de valor, conocimiento
y excelencia.
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Capital humano, capital Excelente



El campus 07 de un vistazoEstructura
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La estructura del Campus de Excelencia con
32 "Foros Simultáneos", 4 Foros Extraordinarios,
1 Conferencia Magistral, talleres, y Focus
Groups hacen de este evento un lugar único
para aprender, enseñar, relacionarse y mostrar
al mundo sus logros e inquietudes.
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Actividades Campus cultural

El Campus está pensado para que
haya tiempo libre para la cultura y
el esparcimiento. Existe un programa cultural con

conciertos extraordinarios, artistas
de categoría internacional,
excursiones y exposiciones.

23 24

Foro Simultáneo
Se realizarán 4 foros simultáneamente, uno por cada área

temática. En cada foro se presentarán los proyectos de 3
postgraduados, los cuales se debatirán apoyados por 3
personalidades del área y un moderador. Cada foro contará,
además,  con la figura de “Presidente del foro”, que será designada
por la empresa patrocinadora del mismo.

Meeting Coffee
Durante las sesiones de descanso, los asistentes podrán visitar

la EXPOExcelencia y asistir a las charlas, conferencias, exposición
de proyectos, reuniones y otros actos que las empresas asistentes
consideren de interés desarrollar durante este tiempo, siempre y
cuando no entren en conflicto con los principios del Campus.

Grupos de Discusión
Mesas redondas para debatir sobre los cuatro proyectos

seleccionados durante las sesiones de la mañana. Contarán con
la presencia de un reducido número de postgraduados,
representantes del mundo empresarial, políticos y un moderador,
con un número máximo de asistentes no superior a 15 personas.
Se fomentará el debate estableciendo tiempos máximos de
intervención para cada participante.

Talleres
Actividades complementarias de interés general para aquellas

personas que no asistan a los Focus Groups.

Foro Extraordinario
Foro abierto a todos los asistentes del Campus, dedicado

cada tarde a un tema concreto de actualidad. Tendrá el formato
de panel de debate formado por 3-4 expertos de renombre mundial
sobre el tema a debatir y un moderador.

Conferencia Magistral
Un  personaje de excepción, invitado al Campus, realizará

una conferencia extraordinaria sobre un tema de relevancia mundial.



Campus edición 2006 Ver para creer

1. Conferencia de Peter Agre
    Premio Nobel de Química.

2. Conferencia inaugural, Julio Frenk Mora
    Ministro de Salud de Mexico.

3. Coffee Break

4. Conferencia de Werner Arber
    Premio Nobel de Medicina.

5. Actuación del pianista Iván Martín

6. Actuación del ilusionista René Lavand

7. Foto de grupo con los Premios Nobel

8. Conferencia de Ellen Baker
    Astronauta de la Nasa.

9. Gran Hotel Kempinski Atlantis Bahía Real
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Dejando huellaCampus de Excelencia



Tenemos un sitio para los ExcelentesLes esperamos

África
El Campus de Excelencia
t iene  sus  puer tas
abiertas para todas
aquel las personas,
empresas, e instituciones
que quieran compartir
la excelencia de darle
un futuro al presente.
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