Fundación Eduardo Punset
Redes para la com prensión pública de la ciencia

BIM BO SE VINCULA A LA CIENCIA DE LA M ANO DE LA FUNDACIÓN
EDUARDO PUNSET, RENOVANDO EL PATROCINIO ESTE 2012
26 Junio 2012 - La Fundación Eduardo Punset, un año más, recibe la ayuda de Bimbo
para seguir investigando y desarrollando sus proyectos. En el marco de la
colaboración de Bimbo con la Fundación, Eduardo Punset intervendrá de nuevo en la
comunicación de Bimbo Natural 100%
Esta organización sin ánimo de lucro se constituyó en 2009 con el claro objetivo de
promover la irrupción de la ciencia en la cultura popular, mediante la divulgación
científica. Desde la Fundación Eduardo Punset se promueven estudios y se
desarrollan programas de televisión y producciones audiovisuales, así como trabajos
editoriales que se canalizan a través de la productora Grupo Punset Producciones.
La Fundación busca respaldar a un sector de la población, en su mayoría no atendido,
compuesto por personas afectadas por la soledad, el estrés y la tristeza, que
representan hoy en día mas de un 25% de los ciudadanos.
Recurriendo a la ayuda de los expertos en la tarea de hacer frente a las demandas
crecientes provocadas por estas emociones negativas, se desarrollan los proyectos
como Aprendizaje Social y Emocional, y Apoyo Psicológico Online.
A través de ellos, la Fundación Eduardo Punset promueve la gestión de las emociones
básicas y universales, y presta soporte a las personas que pasan por momentos de
dificultades anímicas.
Por último, la Fundación Eduardo Punset se ocupa también de la formación de
formadores para desarrollar modelos y cálculos que permitan profundizar en el
estudio de las emociones básicas y universales. De esta forma, introduce a los
mejores exponentes mundiales de la gestión emocional como la institución CASEL o
Daniel Goleman para continuar con el conocimiento y divulgación de la correcta
gestión emocional.

La Fundación Eduardo Punset, Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia es una
organización privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el de impulsar las condiciones de la
modernidad en los países de habla hispana en el futuro inmediato. Fue creada en marzo del
2009 como iniciativa del economista, abogado y comunicador científico Eduardo Punset, autor
de numerosos libros de divulgación y director del programa de ciencia y tecnología Redes de
Televisión Española. En la esencia de la fundación está el aprovechar todas las oportunidades
disponibles para afianzar la visión científica de los problemas sociales tanto en el campo del
desarrollo cognitivo, académico y corporativo, como en el campo del A.S.E. Aprendizaje Social
y Emocional®.
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