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1. PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2017	
 

La FPdGi convoca anualmente los Premios Fundación Princesa de Girona con la voluntad de 
promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la creatividad 
artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores 
que demuestran inquietud por construir un mundo más justo en un entorno globalizado, y 
que tienen la capacidad de asumir riesgos y la motivación necesaria para inducir cambios en 
la sociedad.  
 
En total se conceden cinco premios: un galardón colectivo a una entidad que trabaje a favor 
de los jóvenes y cuatro premios individuales a jóvenes (entre los 16 y los 35 años) que 
acometen y comienzan una obra, un negocio, un empeño, especialmente si conllevan 
dificultad o riesgo, y con ello son capaces de inducir de forma creativa cambios positivos en la 
sociedad, y a una entidad de la Unión Europea que trabaja a favor de los jóvenes, 
especialmente en el fomento del espíritu emprendedor, empleabilidad e inserción laboral, 
educación y éxito escolar, vocación y talento. 
 

1.1 Los Premiados FPdGi 2017 
 

Premio Fundación Princesa de Girona Investigación Científica: Dirigido a premiar a jóvenes 
científicos (incluyendo las ciencias humanas y sociales) con proyectos o experiencias de 
investigación destacadas en su disciplina, emprendedoras, innovadoras y con un elevado 
potencial de desarrollo futuro. 
 

 

Héctor Gómez Díaz ha sido distinguido por su aportación 
en el desarrollo de modelos matemáticos y algoritmos para 
la simulación numérica en ingeniería computacional, con 
aplicaciones para la predicción del crecimiento del cáncer de 
próstata de forma personalizada. 
 

Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras: Dirigido a premiar a jóvenes con un 
talento y una obra prometedora en cualquier disciplina de las artes y las letras, y que sirva de 
ejemplo e inspiración para otros jóvenes. 

 

En esta edición se ha premiado a Juan Zamora por su 
apuesta estética que tiene en la intervención social uno de 
sus valores más estimables. Dada su elección de 
materiales primarios, crea una polifonía de significados 
que no se ciñe a una sola cultura. 
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Premio Fundación Princesa de Girona Social: Dirigido a premiar a jóvenes que, por su 
liderazgo y compromiso personal, hayan logrado éxitos en la creación y el impulso de 
proyectos sociales con visiones nuevas y logros tangibles, en el marco de entidades o 
empresas sociales.  
 

 

Miriam Reyes Oliva ha sido distinguida por su trayectoria 
personal enfocada a la solidaridad y al impacto social 
buscando la igualdad de oportunidades y la búsqueda de 
soluciones en un ámbito complejo como el autismo. 

 
 

Premio Fundación Princesa de Girona Empresa: Dirigido a premiar a jóvenes con iniciativa 
emprendedora en la ejecución de un proyecto original y viable de empresa.  
 

 

En esta edición se ha premiado a Damià Tormo Carulla, 
por saber combinar una brillante trayectoria científica con 
la de emprendedor e inversor capaz de conectar, en 
España, el mundo de la investigación con la iniciativa 
empresarial de éxito. 

 
 

Premio Fundación Princesa de Girona Entidad Internacional: El propósito de este nuevo 
galardón, ue substituye el Premio FPdGi Entidad, está dirigido a premiar la trayectoria 
destacada de una entidad de un país de la UE que trabaja a favor de los jóvenes, 
especialmente en el fomento del espíritu emprendedor, empleabilidad e inserción laboral, 
educación y éxito escolar, vocación y talento. 
 
 

 

El primer premio Fundación Princesa de Girona Entidad 
Internacional ha sido para la organización británica con 
sede en Londres Teach	 a	 Man	 to	 Fish	por su capacidad de 

crear un proyecto educativo innovador y escalable capaz 
de romper el círculo de la pobreza a través del fomento 
del emprendimiento y la autonomía personal de los 
jóvenes de diferentes edades de centros educativos de 
países en vías de desarrollo. 
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1.2 La ceremonia de entrega de los premios 
 
La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 29 de junio a las 18.30h en un acto en el 
Palacio de Congresos de Girona presidido por SS.MM. los Reyes y presentado por Àngel 
Llàcer y Lucía González. El acto empezará con un diálogo a tres bandas entre Antonio 
Banderas, uno de los principales actores españoles de su generación, el bioquímico Carlos 
López-Otín, director de un equipo que ha descubierto más de 60 nuevos genes humanos y 
su relación con los tumores, y la periodista Julia Otero, presentadora del programa “Julia en 
la onda” en Onda Cero. 
 
Después de este diálogo se dará paso a un debate entre antiguos premiados presentado por 
el humorista  Juan Carlos Ortega (conductor de las “Noches de Ortega” en la Cadena SER), 
con la participación de Luz Rello (Premio FPdGi Social 2016), Héctor Colunga (Premio FPdGi 
Social 2015), Guadalupe Sabio (Premio FPdGi Investigación Científica 2012) y Alberto Enciso 
(Premio FPdGi Investigación Científica 2014). Cómo les ha cambiado la vida el premio, en qué 
están trabajando y cuáles son sus sueños de futuro será algunos de los temas de que 
hablarán. Tanto el diálogo como el debate irán acompañados de la actuación de la soprano 
lírica Auxiliadora Toledano (Premio FPdGi Artes y Letras 2013) y el pianista Andreu Gallén. 
 
A continuación, SS.MM. los Reyes harán entrega de los premios y Miriam Reyes, Premio 
FPdGi Social 2017, leerá un discurso en nombre de todos los premiados.   
 
A las 20h, S.M. el Rey dará el discurso de clausura de los Premios Fundación Princesa de 
Girona 2017. 
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2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

2.1. Cronograma 

 
JUEVES, 29 DE JUNIO DE 2017 

 

18:30 – 
20:15 

 
Ceremonia de entrega de los Premios FPdGi 2017 
 
18:30 – 18:55 Diálogo entre Antonio Banderas, Carlos  López-Otín y Julia Otero 
 
19:00 – 19:30 Debate de antiguos premiados, animado por Juan Carlos Ortega, con 
Luz Rello, Héctor Colunga, Guadalupe Sabio y Alberto Enciso. Con la actuación de la 
soprano Auxiliadora Toledano y el pianista Andreu Gallén 
 
19:30 Entrega de los PREMIOS 2017, por SS.MM. los Reyes 
 
19:50 Discurso de Miriam Reyes en nombre de todos los premiados 
 
20:00 Discurso de S.M. el Rey 
 

21:30            
– 
00:00 

 
Cena IV Jornada de Girona «Cómo educar el talento emprenedor» y cena del 
encuentro anual «Rescatadores de talento» 
 

 
VIERNES, 30 DE JUNIO DE 2017 

 

08:30 – 
17:30 

 
IV Jornada de Girona «Cómo educar el talento emprenedor» 
 
09:30 – 10:30 Mark Stevenson: “Actitudes para un tiempo nuevo” 
10:40 – 11:00 Marc Sanz López: “¿Qué educación queremos? ¿Qué tecnología 
necesitamos?” 
11:30 – 12:00 Escuela Santa Maria la Blanca: “Bailamos para crecer” 
12:00 – 13.15 Carolina Verlee, Stefano Lavaggi, Carl Jarvis, David Calle e Ignasi Carreras 
(moderador): “Innovamos y emprendemos en Europa” 
13:15 – 13:30 Carme Pellicer y Maria Batet: “Una pedagogia ágil para un mundo en 
cambio constante” 
14:45 – 16:15 Aprendemos entre iguales. Discovery meetings 
16:16 – 17:15 Juan Carlos Cubeiro y Fabricio Ballarini: “Neuroeducación, 
emprendimiento y talento” 
17:15 – 17:30 Júlia Callejón y Eva Arnall: “Cómo vemos el mundo”. Clausura 
 

08:30           
– 
16:30 

 
Encuentro «Rescatadores de talento» 
 
09:30 – 10:30 Mark Stevenson: “Actitudes para un tiempo nuevo” 
 
11:00 – 12:15  
JÓVENES: Taller "Cómo encontrar trabajo 
en la era digital y vivir feliz” 

11:00 – 12:00 
EMPRESAS Y MENTORES: Necesito que me 
necesiten. Presentación del programa 
«Rescatadores de talento» 
  12:15 – 13:30 

JÓVENES: Conoce los centros de desarrollo 
del programa «Rescatadores de talento» 
 
 

12:00 – 13:30 
EMPRESAS Y MENTORES : El rol del mentor 
y sus siete dimensiones 
 
 

14:45 – 
16:30 

 
Café tertulia: Personal y transferible 
 
 



DOSSIER DE PRENSA    
 

 

 
 

2.2. Encuentro «Rescatadores de talento» y IV Jornada de 
Girona «Cómo educar el talento emprenedor» 
 
La edición 2017 de los Premios FPdGi dará un protagonismo especial a la gestión del 
talento de los jóvenes y la promoción de la educación emprendedora con las dos 
actividades que tendrán lugar el día siguiente de la ceremonio de los premios, el viernes 
30, en el mismo Palacio de Congresos.  Las jornadas de este año, que se llevarán a cabo de 
manera simultánea, son el primer encuentro del nuevo programa «Rescatadores de 
talento» para fomentar la empleabilidad de los jóvenes y la IV Jornada de Girona «Cómo 
educar el talento emprenedor».  

«Rescatadores de talento» 
 

El programa «Rescatadores de talento» promueve la empleabilidad de los jóvenes de entre 20 

y 30 años fomentando su movilidad laboral entre comunidades autónomas. Se trata de un 
proyecto transformador que supone un paso más en el compromiso de la Fundación Princesa 
de Girona con la ocupación juvenil. El proyecto prioriza a los jóvenes que son la primera 
generación de su familia en obtener una titulación superior, garantizando la igualdad de 
oportunidades en el acceso al mercado de trabajo. Este programa pionero ofrece a sus 
participantes una hoja de ruta personalizada, mentoring profesional, formación, una bolsa de 
empleo y ayudas a la movilidad. «Rescatadores de talento» integra y amplia los servicios que 
hasta ahora ofrecía el programa «Apadrinando el talento» que ofrecía un servicio de 
mentoring profesional a los jóvenes. 
 
Desde que se puso en marcha, se han creado 510 parejas joven-mentor, han participado 24 
empresas; 30 instituciones públicas y privadas han dado su apoyo y, lo más importante, el 
66% de los jóvenes participantes ha dejado de estar subempleados.  
 
La ponencia inaugural de la jornada del viernes irá cargo del escritor, divulgador, 
emprendedor y experto en tendencias globales de innovación Mark Stevenson. Stevenson, 
fundador de la Liga de los Optimistas Pragmáticos (LOPO) que impulsa un ideario positivo, 
hablará sobre la transformación de la sociedad como una empresa colectiva que necesita 
personas que se enfrenten a la vida con energía, responsabilidad, capacidad de liderazgo y 
trabajo en equipo. 
 
A lo largo de la mañana, se sucederán las actividades para jóvenes y para empresas y 
mentores en una serie de charlas y talleres impartidos por, entre otros, Riccardo Maggiolo, 
fundador del proyecto Job Club; o Maria Luisa de Miguel, Directora ejecutiva de la Escuela de 
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Mentoring. Además, los jóvenes tendrán la oportunidad de encontrarse con los responsables 
de los centros de desarrollo del programa “«Rescatadores de talento»”. 
 

IV Jornada de Girona «Cómo educar el talento emprenedor» 
 
Por otro lado, el programa «Educar el talento emprendedor» persigue el reto de introducir la 
competencia de Aprendera Emprender en la práctica ordinaria de los docentes y así configurar 
auténticas Escuelas Emprendedoras en las que el emprendimiento sea un quinto pilar en la 
educación como ya lo son las competencias de Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, 
Aprender a Ser y Aprender a Convivir. El Programa opta por las denominadas Metodologías 
Activas, que ponen el peso del aprendizaje en el propio alumno, y en las que el rol del 
profesor cambia sustancialmente. El otro gran pilar del Programa radica en la definición de 
diversos sistemas de evaluación, en los que los profesores adoptan el rol de entrenadores de 
procesos de aprendizaje de sus alumnos. La aplicación sistemática de herramientas produce 
resultados evidentes en la mejora del aprendizaje de los alumnos. 
 
Los resultados del programa se presentan en esta IV Jornada de Girona «Cómo educar el 
talento emprenedor», que se dirige a docentes de educación infantil, primaria y secundaria, 
de bachillerato y de formación profesional de centros públicos, concertados y privados. 
También se dirige a otros agentes educativos: equipos directivos, responsables de 
administraciones educativas y representantes de organizaciones que promueven la educación 
emprendedora. 
 
Entre los ponentes del encuentro de este año se encuentran Marc Sanz López, responsable 
del programa educativo de Google para el sur de Europa, que hablará de la tecnología 
necesaria para la educación del futuro; David Calle, único español entre los 10 finalistas al 
Global Teacher Prize; Caroline Verlee, Ashoka Change Team Leader en la escuela UniC de 
Utrech; o el neurocientífico Fabricio Ballarini, que mantendrá un debata sobre neurociencia, 
emprendimiento y talento con el responsable de talento del grupo ManPower, Juan Carlos 
Cubeiro. 

	

En este encuentro también se presentará el vídeo anuncio de la convocatoria de la primera 
edición del Premio a la Escuela Emprendedora de España 2017 y durante los Discovery 
Meetings se mostrarán hasta 30 proyectos de emprendimiento educativo singulares 
realizados durante el curso 16-17 en el programa «Educar el talento emprendedor» de la 
FPdGi.  

 
En esta IV Jornada participan más de 600 docentes, equipos directivos y líderes de educación 
de todo el país que han contribuido a crear las más de 300 experiencias de educación 
emprendedora. El encuentro de Girona, pues, ofrecerá un marco idóneo de reflexión profunda 
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sobre el lugar que la educación emprendedora ocupa en un nuevo modelo de aprendizaje 
inteligente.  
 
 

3. LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 
 
La FPdGi es una fundación privada, constituida por la sociedad civil en Girona en 2009, 
impulsada por 88 patronos de primer nivel, la presidencia de honor de la cual representa Su 
Majestad el Rey, Felipe VI, en nombre de su hija la Princesa Leonor. Aspira a ser un referente 
a nivel estatal en el apoyo a los jóvenes en su desarrollo profesional y personal, 
poniendo un interés especial en la detección de jóvenes con talento que sirvan de referentes 
contemporáneos a otros jóvenes (Premios FPdGi), el lanzamiento de programas para la 
mejora de la empleabilidad (Programa «Rescatadores de talento») y la innovación educativa 
en la formación de formadores («Educar el Talento Emprendedor»). En el 2017, la FPdGi 
destinará 2,8 millones de euros a programas en beneficio de los jóvenes. 
 

3.1 Las principales líneas de actuación 
 
Las principales líneas de actuación son los Premios FPdGi y los programas «Rescatadores de 
talento» y «Educar el Talento Emprendedor». Además, también dispone del Espacio FPdGi, 
que ofrece a los jóvenes un punto de encuentro donde se organizan actividades diseñadas 
para dar respuesta a las necesidades más urgentes de aquellos que se encuentran en proceso 
de mejorar su desarrollo profesional. El plan de actuación 2017 también incluye proyectos que 
se desarrollan en la provincia de Girona. 
 

3.1.1 Premios Fundación Princesa de Girona 
 
Uno de los pilares de la FPdGi es transmitir a los jóvenes una cultura emprendedora que les 
permita dar respuesta a sus aspiraciones como ciudadanos y como profesionales. Siguiendo 
esta filosofía, los proyectos liderados por la Fundación pretenden proporcionar las 
herramientas, el entorno y el acompañamiento que los jóvenes necesitan para estimular este 
espíritu emprendedor y una actitud positiva hacia los cambios y la innovación. En esta línea de 
actuación la entidad desarrolla los Premios Fundación Princesa de Girona que reconocen la 
trayectoria innovadora y ejemplar de jóvenes de entre 16 y 35 años en las categorías de 
Artes y Letras, Empresa, Investigación Científica, Social y Entidad Internacional, un nuevo 
galardón que substituye el Premio Entidad que hasta ahora estaba dedicado únicamente a 
organismos nacionales.   
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3.1.2 Programa «Rescatadores de talento» 
 
El programa «Rescatadores de talento» promueve la empleabilidad de los jóvenes de entre 20 
y 30 años fomentando su movilidad laboral entre comunidades autónomas. Se trata de un 
proyecto transformador que supone un paso más en el compromiso de la Fundación Princesa 
de Girona con la ocupación juvenil. El proyecto prioriza a los jóvenes que son la primera 
generación de su familia en obtener una titulación superior, garantizando la igualdad de 
oportunidades en el acceso al mercado de trabajo. Este programa pionero ofrece a sus 
participantes una hoja de ruta personalizada, mentoring profesional, formación, una bolsa de 
empleo y ayudas a la movilidad. «Rescatadores de talento» integra y amplia los servicios que 
hasta ahora ofrecía el programa «Apadrinando el talento» que ofrecía un servicio de 
mentoring profesional a los jóvenes. 
 

 3.1.3 Programa «Educar el talento emprendedor» 
 

El programa «Educar el talento Emprendedor» de la FPdGi  persigue el reto de introducir la 
competencia de Aprender a Emprender en la práctica ordinaria de los docentes y así 
configurar auténticas Escuelas Emprendedoras en las que el emprendimiento sea un quinto 
pilar en la educación como ya lo son las competencias de Aprender a Conocer, Aprender a 
Hacer, Aprender a Ser y Aprender a Convivir. 

La enseñanza por competencias es un instrumento idóneo para entrenar y desarrollar de 
manera sistemática todas estas habilidades en la persona, y en lo que se refiere a la 
Competencia de Aprender a Aprender, exige el desarrollo de la capacidad de pensar de forma 
crítica, creativa y rigurosa. 

El Programa opta por las denominadas Metodologías Activas, que ponen el peso del 
aprendizaje en el propio alumno, y en las que el rol del profesor cambia sustancialmente. Su 
tarea no es tanto durante la sesión sino en la planificación y reflexión previa para que los 
alumnos de modo más autónomo puedan construir aprendizaje. En concreto, se abordan tres 
metodologías activas: aprendizaje cooperativo, aprendizaje de servicio y la elaboración de 
proyectos de emprendimiento ético,  por su potencialidad en el aula para entrenar los 
aprendizajes vinculados al talento emprendedor. 

El otro gran pilar del Programa radica en la definición de diversos sistemas de evaluación, en 
los que los profesores adoptan el rol de entrenadores de procesos de aprendizaje de sus 
alumnos. La aplicación sistemática de herramientas produce resultados evidentes en la mejora 
del aprendizaje de los alumnos. 
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Acciones previstas para el 2017 

• Culminación de la Formación inicial en cinco comunitades autónomas. 
• Formación avanzada en seis comunidades autónomas. 
• Encuentros autonómicos en cinco comunitades autònomes, de buenas prácticas y 

aprendizaje entre iguales. 
• Asesoría online: actualitzación de la web del programa y consolidación de una 

comunidad de docentes i centros emprendedores. 
• IV Jornadadas de Educación Emprendedora. 
• Formación presencial y realización posterior de proyectos educativos con el sopote de 

nuestro equipo de formadores.  
• Expediciones pedagógicas.  

  

3.1.4  Espacio FPdGi 
 
El nuevo espacio de la sede de la Fundación Princesa de Girona se encuentra en la calle Juli 
Garreta nº1, y ofrece un programa de actividades que le permite mantener un contacto 
cercano con los jóvenes y, de esta manera, orientar su actuación hacia las necesidades más 
urgentes de aquellos que se encuentran en proceso de mejorar su desarrollo profesional.  
 
El espacio se encuentra en el principal eje comercial de Girona y a pocos minutos de las 
estaciones de tren y autobuses. Las instalaciones disponen de 350 metros cuadrados de 
servicios con un espacio de trabajo para el equipo de la FPdGi, una sala de actos y dos zonas 
multifuncionales donde se organizan diferentes actividades. El espacio interior, muy funcional 
y sostenible, ha sido diseñado por el equipo de la arquitecta Olga Felip, Premio FPdGi Artes 
y Letras 2015. Destaca por su atrevido juego de luz, color y materiales. 
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4. BIOGRAFÍAS  

 

4.1 Biografías de los premiados 2017 
 
Héctor Gómez Díaz: Premio FPdGi Investigación Científica 2017 
Héctor Gómez Díaz (Lugo, 1980) es ingeniero de caminos y doctor por la Universidade da 
Coruña. Ha sido profesor invitado del Institute for Computational Engineering and Sciences de 
Texas (Estados Unidos) y profesor titular de la Universidade da Coruña. Actualmente es 
associate professor en Purdue University y ha recibido numerosos premios y reconocimientos 
internacionales como la Starting Grant del European Research Council, el premio Juan C. Simó 
al mejor investigador joven en mecánica computacional o el premio Agustín de Betancourt al 
mejor investigador menor de 40 años en cualquier campo de la Ingeniería, y ha sido 
seleccionado como “Innovador menor de 35 años” por la MIT Technology Review. 
 
Héctor ha dedicado gran parte de su carrera a la ingeniería computacional, en particular a su 
utilización en el campo de la medicina. Un ejemplo de sus logros es el proyecto MuSIC, que 
utiliza ecuaciones muy complejas, con gran cantidad de datos y simulación por ordenador a 
gran escala, para predecir el crecimiento del cáncer de próstata de forma personalizada. El 
proyecto sigue la filosofía de una nueva tendencia en medicina que se conoce como medicina 
predictiva. Una innovación fundamental de MuSIC es que desarrolla y valida su metodología 
usando anatomías y datos específicos de cada paciente, una idea no explorada en el campo 
del cáncer de próstata. 
 
Juan Zamora: Premio FPdGi Artes y Letras 2017 
Juan Zamora González es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en arte contemporáneo por la Universidad Europea de Madrid. Como docente, 
ha profesado en la University of California – Irvine y en la Long Island University (Estados 
Unidos) o en la Universidad Europea de Madrid. Zamora González ha recibido importantes 
reconocimientos nacionales como el premio INUVE (2006), ABC (2009) o GENERACIONES2016, 
y becas en centros internacionales como el ISCP (Nueva York,2011-2012), NIROX Foundation 
(Johannesburgo, 2014-16), Lugar a Dudas (Cali, 2015) o La Real Academia de España (Roma, 
2015/16). Sus proyectos han sido expuestos en galerías, ferias, bienales y museos como el 
ICO (Madrid, 2007), CAAC (Sevilla, 2008), DA2 (Salamanca, 2010), Matadero (Madrid, 2011), 
MAMM (Medellín, 2012), Artium (Vitoria, 2013), MCA (Sydney, 2014), La Tertulia (Cali, 2015), 
NC-Arte (Bogotá,2016) o La Casa Encendida (Madrid, 2016). Además, ha sido escenógrafo de 
la obra "Lorca al vacío", en La Sociedad Cervantina (Madrid, 2012), y director creativo de la 
compañía de moda Redhero.   Su trayectoria comienza con "ANIMAILIYOS" (2006), una serie de 
dibujos animados sobre el ser humano y su naturaleza. En 2011 produce en Nueva York la 
obra "A DEAD PIGEON AND ITS SHADOW SINGING" a partir de conceptos animistas. En 2014 
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inicia en Johannesburgo al proyecto "ORA (BAJO EL CIELO DE LA BOCA)" expuesto actualmente 
en el Museo de Altamira. En el 2015 colabora con el pueblo prehispánico indígena Muisca en 
el proyecto "CUERPOS DE AGUA" para resucitar su lengua extinta. Durante su estancia en La 
Real Academia de España en Roma llevó a cabo el proyecto "MONTORIO", sobre la naturaleza 
como divinidad.  
 
Miriam Reyes Oliva: Premio FPdGi Social 2017 
Miriam Reyes Oliva (Cádiz, 1986) estudió arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura 
de Sevilla y posee un máster en comunicación por la Universidad Europea de Madrid. Después 
de trabajar durante su etapa de estudiantes en el prestigioso estudio Herzog&de Meuron de 
Basilea (Suiza), regresó a España para realizar su proyecto de fin de carrera, una escuela de 
música y danza en Burkina Faso, proyecto que llegaría a realizarse un año más tarde 
cooperando con una asociación local y desarrollando técnicas de construcción adaptadas. Es 
en esa época cuando Miriam funda “Aprendices Visuales”, una pequeña ONG con una gran 
misión: que los niños con autismo tengan a su alcance las herramientas para desarrollar al 
máximo su potencial. Aprendices Visuales trabaja desde tres líneas principales: la 
investigación, el desarrollo de material visual y la sensibilización social. Esta ONG ha recibido 
varios reconocimientos como el Premio Nestlé a la Solidaridad, el UNICEF Emprende o el 
ChangeMaker X Change de Ashoka. 
 
El galardón, que el año pasado recayó en la lingüista y doctora en ciencia computacional Luz 
Rello por su inspiradora lucha contra la dislexia con tecnología punta en inteligencia artificial 
reconoce la trayectoria de jóvenes que, por su liderazgo y compromiso personal, hayan 
logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos sociales con visiones nuevas y logros 
tangibles, en el marco de entidades o empresas sociales. 
 
Damià Tormo Carulla: Premi FPdGi Empresa 2017 
Damià Tormo Carulla (Valencia, 1981) es licenciado en biología por la Universidad de 
Valencia y la FHS Bonn-Rieg-Sieg (Alemania) y doctor en inmunología y genética molecular 
por la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Alemania). Posee también un máster 
internacional en gestión biotecnológica (MBM) por el IE Business School y ha realizado 
estancias de estudio e investigación en instituciones como la Universidad de Cambridge 
(Reino Unido), la Universidad Michigan (Estados Unidos) o el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO). 
 
Actualmente, es fundador y managing partner del Fondo Columbus Venture Partners y 
fundador y consejero de diferentes compañías biotecnológicas en el área de desarrollo de 
fármacos, software, servicios biotecnológicos y cosmética. Damià es también fundador y 
director general de Artax Biopharma, empresa americana que desarrolla fármacos para 
enfermedades autoinmunes. Previamente, ha sido fundador y director general hasta 2013 
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(ahora es presidente) de Bioncotech Therapeutics (Spain) que desarrolla fármacos para 
tumores agresivos. 
 
Teach a Man to Fish: Premio FPdGi Entidad Internacional 2017 
Fundada en Londres en el año 2006, es una organización caritativa internacional que lucha 
contra la pobreza en el mundo. El objetivo último de Teach A Man To Fish es realizar acciones 
que tengan un impacto a largo plazo contra la pobreza a través del apoyo a proyectos 
educativos en los países menos desarrollados. La organización trabaja con socios y escuelas 
locales para proporcionar herramientas que les permitan enseñar a los jóvenes de esos países 
habilidades prácticas y empresariales, y para generar ingresos que permitan la consolidación 
de estos y futuros proyectos. 
 

4.2 Biografías de los ponentes de los Premios FPdGi 2017 
 

Ceremonia de entrega de los Premios FPdGi 2017 
Jueves 29 de junio de 18.30h a 20.15h. Palacio de Congresos 

 
Antonio Banderas  
Desde su llegada al cine norteamericano, con la aclamada Los reyes del mambo, Antonio 
Banderas es, sin duda, uno de los principales actores internacionales de su generación. Ha 
sido reconocido tanto por sus actuaciones en cine, teatro y televisión como por su labor 
detrás de los escenarios y las cámaras en su faceta de director. En el año 2005 fue 
galardonado con una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 
 
Carlos López-Otín 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo, donde compagina 
su labor docente con el desarrollo de líneas de investigación sobre cáncer y envejecimiento. El 
trabajo del grupo que dirige ha permitido el descubrimiento de más de 60 nuevos genes 
humanos y el análisis de sus funciones en la progresión tumoral y en otros procesos normales 
y patológicos.  
 
Julia Otero 
Periodista. Presentadora y directora del programa de radio Julia en la onda, en Onda Cero, 
desde 2007. Anteriormente fue presentadora y directora de programas como Protagonistas, 
en Punto Radio, o La radio de Julia, en Onda Cero. Ha presentado magacines y programas de 
entrevistas de televisión en Antena 3, TVE, TV3 y Telecinco. Ha recibido numerosos 
galardones y reconocimientos a su trayectoria profesional. 
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Àngel Llàcer (presentador) 
Actor, director teatral y presentador de televisión, conocido por su constante apoyo a los 
jóvenes talentos. En su primer libro, Parece difícil, ¡pero no lo es!, explica las fórmulas no 
magistrales para encontrar el éxito personal: una combinación de vocación, esfuerzo, 
compromiso, estatus, dignidad, sentido del humor, empatía y coherencia. 
 
Lucía González (presentadora) 
Graduada en Periodismo, Lucía participó en el programa «Apadrinando el talento», gracias al 
cual realizó prácticas en el Gabinete de Comunicación de la Fundación Princesa de Girona 
durante los Premios FPdGi 2016 y en el Centro Internacional de Excelencia Hidráulica (CIEH) de 
Gas Natural Fenosa en Vigo, donde trabajó como técnico de comunicación diseñando 
contenidos visuales, atendiendo a los medios y gestionando las redes sociales. 
 
 
Debate de antiguos premiados, animado por Juan Carlos  Ortega,  con  Luz Rello, Héctor 

Colunga, Guadalupe Sabio, Alberto Enciso, Auxiliadora Toledano y Andreu Gallén 
 
Juan Carlos Ortega 
Conductor de Las noches de Ortega en la Cadena SER, el humorista Juan Carlos Ortega 
comenzó a trabajar en la radio junto a Javier Sardà en RNE. Juan Carlos también ha trabajado 
con Jesús Quintero en El lobo estepario y con Julia Otero en La radio de Julia de Onda Cero. 
Desde 2007 colabora en diferentes programas en TV3, COMRàdio, TVE y RNE. 
 
Luz Rello 
Premio FPdGi Social 2016. 
Nacida en Madrid en 1984, es licenciada en lingüística por la Universidad Complutense de 
Madrid y doctora en ciencias de la computación por la Universitat Pompeu Fabra. Es la 
fundadora de Change Dyslexia, un proyecto social en línea que, hasta ahora, ha desarrollado 
un detector de dislexia, Dytective, y apps de intervención para la mejora de la lectura y 
escritura. 
 
Héctor Colunga 
Premio FPdGi Social 2015. 
Nacido en Gijón en 1981, Héctor Colunga Cabaleiro ha estado siempre vinculado a las 
iniciativas comunitarias de los barrios en los que ha residido, impulsando en todos ellos 
proyectos de vocación social con trasfondo solidario y transformador. En 2010 asume la 
dirección de la entidad gijonesa Mar de Niebla, en la que desarrolla un proyecto comunitario 
global de lucha contra las desigualdades y la pobreza.  
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Guadalupe Sabio 
Premio FPdGi Investigación Científica 2012. 
Licenciada en veterinaria por la Universidad de Extremadura y doctora (premio extraordinario) 
por la University of Dundee (Reino Unido) y la Universidad de Extremadura. Su línea principal 
de investigación está centrada en los mecanismos por los que la obesidad ocasiona 
enfermedades concomitantes (diabetes, trastornos cardiovasculares y cáncer).  
 
Alberto Enciso 
Premio FPdGi Investigación Científica 2014.  
Alberto Enciso es matemático y miembro del Instituto de Ciencias Matemátcas del CSIC. Su 
investigación, que abasta la matemática pura y aplicada, se centra en el desarrollo de nuevas 
técnicas para el análisis de ecuaciones diferenciales motivado por problemas de mecánica de 
fluidos, electromagnetismo y mecánica cuántica.  
 
Auxiliadora Toledano 
Soprano lírica y Premio FPdGi Artes y Letras 2013. 
Inició en Córdoba sus estudios de canto y piano, finalizándolos en el Conservatorio Superior 
de Salamanca con Premio Extraordinario. Ha realizado cursos de postgrado en la Escuela 
Superior de Música (ESMUC) de Cataluña y cursos de interpretación y lied con Teresa 
Berganza, R. Giménez, W. Rieger y Enedina Lloris. Ha sido premiada en numerosos concursos 
como el 45º Concurso Internacional de Canto Francesc Viñas de Barcelona.  
 
Andreu Gallén 
Proveniente de la música clásica, actualmente desarrolla su carrera sobre todo en el ámbito de 
las artes escénicas. Ha sido director musical y pianista  varios musicales, como La Vampira del 
Raval, T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré, Liceistes i cruzados, Nit de musicals: Una nit a 
Broadway, 73 raons per deixar-te, Mar i cel y, recientmente, Renard o el Llibre de les bèsties. 
 

IV Jornada “«Cómo educar el talento emprenedor»” 
Viernes 30 de junio de 09:30 a 10:30h 

Conferencia “Actitudes para un tiempo nuevo” 
 
Mercè Feliu (presentadora de la jornada) 
Maestra, psicóloga y psicopedagoga, especializada en preparar y desarrollar sesiones de 
evaluación e integración para alumnos con trastornos y problemas de aprendizaje. 
 
Mark Stevenson 
Escritor, divulgador, emprendedor y experto en tendencias globales y de innovación. Es 
colaborador habitual en medios de comunicación y miembro de la Royal Society for the 
Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce. Sus principales libros son We do things 
differently (2017) y An optimist's tour of the future (2011). 
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IV Jornada “«Cómo educar el talento emprenedor»” 

Viernes 30 de junio de 10:40 a 11:00h 
Conferencia “¿Qué educación queremos? ¿Qué tecnología necesitamos?” 

 
Marc Sanz López 
Head of Google for Education South of Europe. Anteriormente pasó más de un año como 
estratega de medios de comunicación online para guiar a las PYMES españolas a través del 
mundo del marketing online. Es CEO de HAIL Studios, un estudio de videojuegos de móvil. 
 

IV Jornada “«Cómo educar el talento emprenedor»” 
Viernes 30 de junio de 12:00 a 13:15h 

Debate “Innovamos y emprendemos en Europa” 
 
Caroline Verlee  
Ashoka Change Team Leader en la escuela UniC (Utrecht, Holanda). Coordina las diferentes 
actividades para ayudar a los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades. 
 
Stefano Lavaggi  
Responsable del proyecto de ayuda al estudio Casa dei Compiti de la Fondazione Piazza dei 
Mestieri (Turín, Italia), fundación con finalidades educativas cuya misión principal es apoyar la 
formación profesional de jóvenes y su acceso posterior al mercado de trabajo. 
 
Carl Jarvis  
Director ejecutivo de la Hartsholme Academy y de la St. Giles Academy (Lincoln, Reino Unido), 
Escuela Nacional de Enseñanza y Escuela de Apoyo Nacional reconocida con el galardón de 
Escuela de Innovación del Año 2013. 
 
David Calle  
Único español entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize. 900 000 alumnos están 
suscritos a su canal Unicoos en YouTube. 
 
Ignasi Carreras (moderador) 
Director del Instituto de Innovación Social de ESADE. Vicepresidente de la Fundación Jaume 
Bofill y de Oxfam Intermón. Miembro del Consejo Asesor de la FPdGi y de otras fundaciones y 
ONG. 
 

IV Jornada “«Cómo educar el talento emprenedor»” 
Viernes 30 de junio de 13:15 a 13:30h 

Charla “Una pedagogía ágil para un mundo en cambio constante” 
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Carmen Pellicer  
Teóloga, pedagoga y escritora. Experta en inteligencias múltiples e innovación educativa y 
presidenta de la Fundación Trilema. Ashoka Fellow 2016. Directora científica del programa 
«Educar el talento emprendedor» de la FPdGi. Coautora del cuaderno de la Fundación Princesa 
de Girona Pedagogías ágiles para el emprendimiento. 
 
Maria Batet  
Maestra, experta en creatividad y en el entrenamiento de habilidades para emprender 
proyectos personales y de vida. Formadora del programa «Educar el talento emprendedor» de 
la FPdGi. Coautora del cuaderno de la Fundación Princesa de Girona Pedagogías ágiles para el 
emprendimiento. 

 
IV Jornada “«Cómo educar el talento emprenedor»” 

Viernes 30 de junio de 16:15 a 17:15h 
Charla “Neuroeducación, emprendeduría y talento” 

 
Fabricio Ballarini  
Licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Médicas. Investigador del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Laboratorio de Memoria del Instituto 
de Biología Celular y Neurociencias de la Universidad de Buenos Aires. Fundador de la ONG 
Educando al Cerebro. 
 
Juan Carlos Cubeiro  
Head of talent de ManpowerGroup, CEO de Right Management y mentor del área de coaching 
de Human Age Institute. Experto en talento, liderazgo y coaching. Presidente de honor de la 
Asociación Española de Coaching (AECOP) y del Instituto Europeo de Gestión de la Diversidad 
en España. 
 

IV Jornada “«Cómo educar el talento emprenedor»” 
Viernes 30 de junio de 17:15 a 17:30h 

Clausura 
	
Júlia Callejón  
Estudiante de primero de bachillerato del Colegio Virolai (Barcelona). 
 
Eva Arnall  
Estudiante de segundo de bachillerato del Instituto Cendrassos (Figueres). 
 

Encuentro «Rescatadores de talento» 
Viernes 30 de junio de 09:30 a 10:30h 

Conferencia “Actitudes para un tiempo nuevo” 
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Mark Stevenson 
Escritor, divulgador, emprendedor y experto en tendencias globales y de innovación. Es 
colaborador habitual en medios de comunicación y miembro de la Royal Society for the 
Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce. Sus principales libros son We do things 
differently (2017) y An optimist's tour of the future (2011). 
 

 Encuentro «Rescatadores de talento» 
Viernes 30 de junio de 09:30 a 16:30. Palacio de Congresos 

Programación dirigida a los jóvenes 
  Taller “Cómo encontrar trabajo en la era digital y vivir feliz” 
 
Riccardo Maggiolo 
Formador, escritor y periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en 
Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Es fundador del proyecto Job Club, iniciativa que 
promueve la búsqueda activa de empleo. 
 

Encuentro «Rescatadores de talento» 
Viernes 30 de junio de 09:30 a 16:30. Palacio de Congresos 

Programación dirigida a los jóvenes 
Conoce los centros de desarrollo del programa «Rescatadores de talento» 

 
José Manuel de Haro 
Director de Desarrollo de Personas en SUEZ Water Spain. Presidente del grupo de trabajo de 
formación en AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a 
Poblaciones ) y presidente de la Comisión Paritaria Sectorial del sector del agua en FUNDAE 
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). 
 
Julia Cuevas 
Es directora corporativa de Desarrollo de Personas de SUEZ Spain (Agbar) desde 2015. Ha 
trabajado como consultora en Hay Selección durante tres años y en Ajilon (actualmente, 
Adecco Professional) durante seis años.  
 
Natalia San Juan 
Global HR Manager y Recruitment & Selection Manager en Meliá Hotels International. Cuenta 
con 17 años de experiencia en el sector de los recursos humanos, tanto en consultoría, como 
en calidad de headhunter y cliente final (empresas internet, IT). 
 
Javier Perera de Gregorio 
Además de ejercer como consultor, ha ocupado diferentes cargos directivos en empresas 
energéticas. En Enagás ha sido director de Organización y RSC, y actualmente ejerce el cargo 
de director general de Recursos.  
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Ignacio Muñumer de Castro 
Comenzó su carrera profesional en el campo de la consultoría, en el que ha acumulado 
experiencia con diversos clientes y sectores. En el 2010 se incorporó a Enagás, donde 
actualmente es gerente de Desarrollo de Recursos Humanos. 
 
Ana Sciaini 
Es Talent&Organizational Development Manager en Novartis desde 2014 y tiene una dilatada 
experiència en el àrea de recursos humanos destacando su paso por las empresas Ikea, 
Vodafone y Volkswagen. 
 
Eva Ortega Elías 
Eva Ortega Elías es talent acquisition manager para Lidl España. Psicóloga organizacional con 
más de 15 años en el ámbito de los recursos humanos, ha trabajado para multinacionales de 
diferentes sectores, como DHL, Sanofi-Aventis y Novartis. 
 

Encuentro «Rescatadores de talento» 
Viernes 30 de junio de 09:30 a 16:30. Palacio de Congresos 

Programación dirigida a las empresas y mentores 
Debate “Necesito que me necesiten” 

 
Mònica Margarit 
Directora general a la Fundación Princesa de Girona. Ha sido miembro de los comités 
interuniversitarios Hispano-Marroquí e Hispano-Tunecino promovidos porla Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así comodel Grupo de Trabajo creado 
por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
para elaborar elPrograma Iberoamericano de Movilidad (PIMA). 
 
José Luís Blasco 
Cuenta con más de dieciocho años de experiencia en el ámbito de la gestión y la revisión 
independiente de responsabilidades empresariales frente a terceros. 
Socio de KPMG desde 2008. Actualmente es profesor en diferentes másteres de gestión, 
gobierno y responsabilidad corporativa. 
 

Encuentro «Rescatadores de talento» 
Viernes 30 de junio de 09:30 a 16:30. Palacio de Congresos 

Programación dirigida a las empresas y mentores 
Conferencia “El rol del mentor y sus 7 dimensiones” 
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Maria Luisa de Miguel 
Directora ejecutiva de Escuela de Mentoring y facilitadora en el desarrollo de habilidades 
directivas, liderazgo, coaching, mentoring y gestión del talento. Es mentora de directivos y 
empresarios, consultora de empresas y experta en estrategia, liderazgo, gestión de equipos y 
toma de decisiones. 
 

Encuentro «Rescatadores de talento» 
Viernes 30 de junio de 14:45 a 16:30h. Palacio de Congresos 

Programación dirigida a las empresas y mentores 
Café tertulia Personal y transferible 

 
Neus Arqués  
Escritora y analista digital especializada en gestión de la visibilidad. Es autora de Y tú, ¿qué 
marca eres?, manual de referencia en marca personal, y de Tu plan de visibilidad 40+, entre 
otras obras. 
 
José Luis Blasco 
Socio de KPMG 
 
Olga Cajal 
Communication manager en Esteve y mentora de «Rescatadores de talento» 
 
Felipe Campos 
Director general de la Asociación Educativa Itaca. Premio FPdGi Social 2013 y mentor de 
«Rescatadores de talento» 
 
Paco Caro 
Presidente de la agencia de comunicación y relaciones públicas Equipo Singular 
 
Joan Clotet 
Talent innovation manager en Ferrovial y mentor de «Rescatadores de talento» 
 
Hugo Fontela 
Artista plástico y Premio FPdGi Artes y Letras 2014 
 
Joana Frigolé 
Consultora y coach profesional 
 
Víctor Gay 
Storyteller: acompañamiento a marcas y personas para crear su propio storytelling con su 
método «El camino amarillo» 
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Marcos García 
Miembro fundador de The Passion Generation 
 
Miquel Jordà 
Propietario y director general de Eurofirms 
 
María Luisa de Miguel 
Directora ejecutiva de Escuela de Mentoring 
 
César Molinas 
Economista y matemático. Socio fundador de la consultora Multa Paucis 
 
Eva Ortega 
Talent acquisition manager en Lidl España 
 
Imma Pérez 
Directora de Nottopic: marketing, comunicación y marca personal 
 
Carmen Pérez-Pozo 
Abogada y socia fundadora de Bufete Pérez-Pozo – Escuela de Patrimonio y mentora de 
«Rescatadores de talento» 
 
Román Ramírez 
Responsable de seguridad en arquitecturas, sistemas y servicios en Ferrovial y mentor de 
«Rescatadores de talento» 
 
Arancha Ruiz 
Headhunter & talentist 
 
José María Rull 
Presidente y CEO de DDB España 
 
Judith Viader 
Directora general de Frit Ravich 
 
Bruno Vilarasau 
Responsable de crecimiento de los servicios digitales B2B de Telefónica 
 
 

Visita las biografías completas aquí: https://premios.fpdgi.org/ponentes/    
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5. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
Webs de interés 
Fundación Princesa de Girona  
Premios Fundación Princesa de Girona  

«Educar el Talento Emprendedor» 

«Rescatadores de talento»  
 
Redes sociales y hashtags del evento 

 
 
#PremisFPdGi  
#EducarElTalento 
#RescatadoresDeTalento 
 
 

Fundación Princesa de Girona 
C. Juli Garreta, 1, 1r E 
17002 Girona (Spain) 
Tel. +34 972 410 410 
 
Para más información 
 

Fundación Princesa de Girona: 
Eric Hauck, director de Comunicación 
ehauck@fpdgi.org  |  press@fpdgi.org  
Telf.: 972 410 410 | 608 367 541 
Sílvia Bonet, prensa 
sbonet@fpdgi.org  |  press@fpdgi.org  
Telf.: 972 410 410 | 689 35 16 12 
 
Agencia de prensa: 
COMÈDIA. Comunicació & Mèdia 
Marc Gall mgall@comedianet.com  | 619 30 76 20 
Mima Garriga mimagarriga@coolmedialab.es | 686 98 41 66 
Ana Sánchez asanchez@comedianet.com	| 638 01 45 45 

 

	


