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IMPULSA 2011 CONECTA EXPERIENCIA Y TALENTO JOVEN
PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

Se celebrará el próximo 22 de junio en el Auditori de Girona y reunirá a un millar de personas
La segunda edición del Fórum IMPULSA de la Fundación Príncipe de Girona quiere unir la experiencia y el
talento para convertir las mejores ideas en valores y retorno social. Con este objetivo, la jornada incluirá
diferentes espacios de intercambio de experiencias y conocimiento entre profesionales consolidados y jóvenes
activos. IMPULSA 2011 se celebrará el próximo 22 de junio en el Auditori - Palau de Congressos y Fira de
Girona. Durará toda la jornada, contará con un millar de invitados y la presencia activa de SS.AA.RR los
Príncipes de Asturias y de Girona.

El Fórum IMPULSA quiere consolidarse como ágora de debate sobre como propiciar el entorno (creación de
ecosistemas) y ser la herramienta que permita fomentar la iniciativa emprendedora entre los jóvenes en los
distintos campos de la actividad social, empresarial, científico-académica y cultural-deportiva.

IMPULSA se centra en cuatro ejes principales: la ilusión, la educación, la  emprendeduría y la transformación.
Cada uno de estos bloques temáticos constará de cuatro intervenciones en las que figura un referente global,
un experto con impacto, un diálogo júnior - sénior y la presentación de un proyecto joven. La jornada se
desarrollará desde las 9.30 h de la mañana hasta las 8.30 h de la tarde.

El Fórum quiere conectar las ideas con los recursos, la energía y la audacia con la experiencia, las jóvenes
promesas con los profesionales consolidados. Y todo para dar el empeño necesario a los jóvenes de hoy que
son los que tendrán que transformar el mundo de mañana. De esta manera los valores, los mensajes y los
contenidos del Fórum IMPULSA aspiran a integrarse en las bases de la sociedad para provocar el cambio, la
mejora y su transformación.

/////////// Los ponentes de esta segunda edición serán los siguientes:

WENDY KOPP, cofundadora y CEO de Teach For America y de Teach For All. Una red de referencia global
presente en 18 países que persigue romper el círculo vicioso de la pobreza a través de la educación. En 2010,
la revista Time la definió como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Abrirá el Fórum hablando
de “La ilusión de cambiar el mundo. ¿Te apuntas?”. Pág. 21 del programa.

MAGNUS ÖRN SCHEVING, atleta, emprendedor, escritor y productor de televisión. Creador y protagonista de
la serie de TV infantil 'Lazy Town', donde interpreta el papel de Sportacus. Es impulsor de la campaña 'Let's
Move' lanzada en EEUU por Michelle Obama y también asesora al gobierno británico de David Cameron en
los programas contra la obesidad infantil. “Convertir un sueño en realidad: promover los valores y los hábitos
saludables entre los más jóvenes”. Pág. 22.

JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ “PERICLES”, ingeniero técnico mecánico. Fundador e impulsor del proyecto Valnalón (Asturias),
que desde el año 2000 ha llevado a las escuelas la ilusión de aprender para emprender. Actualmente, miles de alumnos
de España, Europa y América latina cursan sus estudios. “Ilusionar para aprender a emprender”. Pág. 23.

JAUME SANLLORENTE , periodista, escritor y director de Sonrisas de Bombay (Mumbai Smiles). Desde 2005 ha incidido
directamente en la vida de más de 5.000 niños víctimas  del desamparo. El Gobierno español le concedió en el 2009 la
Cruz de Oficial de la  Orden del Mérito Civil por su “aportación extraordinaria a la lucha contra la pobreza”. Hablará de
“Creando futuros desde la fuerza de la ilusión”. Pág. 26.

JON DUDAS, ex - director de la Oficina Norteamericana de Marcas y Patentes (USPTO) y presidente de FIRST® (For
Inspirations and Recognition of Science and Technology). Con el objetivo de promover la vocación científica y la tecnológica
entre los más  jóvenes, esta Fundación cada año impulsa la FIRST® Lego League, una competición de robótica global
donde participan centenares de miles de jóvenes. “De mayor quiero ser... ¡científico o ingeniero!”. Pág. 29.
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JOSÉ ANTONIO MARINA, catedrático de Filosofía, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia.
Referente de primer orden en Inteligencia y Educación, en 2010 creó la Fundación Educativa Universidad de Padres,
uno de cuyos proyectos más transgresores es la Universidad de Padres (UP) on-line. “Educar: una responsabilidad
compartida”. Pág. 30.

FELIX FINKBEINER, con nueve años fundó The Plant-for -the Planet Children Initiative. Una experiencia que tiene por
objetivo plantar un millón de árboles en cada país del mundo. En febrero de 2011, con solo 13 años, Felix vivió su
primer gran momento cuando explicó su proyecto delante de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en Nueva York. “Plant-for-thePlanet: dejad de hablar,  empezad a plantar”. Pág. 34.

CARL J. SCHRAMM, considerado por la revista británica The Economist “El evangelizador de los emprendedores”. Es
el presidente y CEO de The Kauffman Foundation, la institución privada de referencia dedicada a la iniciativa
emprendedora, la innovación y el crecimiento económico. Ha participado en los comités de innovación de las
administraciones Bush y Obama. “Quien siembra innovación recoge progreso”. Pág. 37.

LUISA ALEMANY, premio extraordinario de doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesora de Finanzas
para Emprendedores y dirige el ESADE Entrepreneurship Institute. Coordinadora del proyecto del Libro Blanco de la
Emprendeduría en España de la Fundación Príncipe de Girona, en fase de elaboración. “Libro Blanco de la Emprendeduría
de la Fundación Príncipe de Girona”. Pág. 38.

XAVIER VERDAGUER, ingeniero informático, arquitecto técnico y fundador d'Innovalley Inc.  Ha lanzado distintas empresas
de innovación tecnológica (TMTFactory, Barcelona Media, Integra Interactive). Desde Silicon Valley se ha convertido en un
experto global en temas de creatividad, innovación y transferencia tecnológica. En 2010 fue nombrado Mejor Emprendedor
Creativo por la Jove Cambra Internacional de Catalunya. “Emprender es lanzar una cometa al cielo”. Pág. 39

JIAJIA WANG LIU, Liu, estudió Ciencias Económicas y decidió renunciar a la estabilidad de un lugar de trabajo privilegiado
para perseguir su reto: ser emprendedora. Después de pasar un año en Harvard con una beca de la Fundación Joan
Riera Gubau, ganó el premio UPF-Emprèn al mejor proyecto emprendedor presentado en 2010: crear una editorial
especializada en material didáctico para enseñar chino al público infantil. “Emprender gracias y a pesar de la
circunstancias”. Pág. 42.

TARIQ KRIM, considerado un visionario en el campo de la emprendeduría, Internet y la divulgación. Fundador de
Netvibes y Jolicloud. Designado Innovador del Año menor de 35 por la revista Technology Review del MIT y nombrado
Young Global Leader en  2008 por el Fórum Económico Mundial de Davos. “La generación que cambió las reglas del
juego”. Pág. 47.

INMA SHARA, una de las representantes más brillantes de la nueva generación de directores de orquesta internacionales.
Bajo su batuta han pasado las formaciones orquestales más prestigiosas de todo el mundo. Con el proyecto educativo
“La Isla de los Sonidos”, Inma Shara contribuye a educar en valores a los más pequeños a través de la música clásica.
“Transmitir sentimientos para transformar la sociedad”. Pág. 48.

THE FOUNDER INSTITUTE, es un vivero de empresas tecnológicas creado en EEUU por emprendedores y especialmente
concebido para éstos. En estos momentos, The Founder Institute prepara el lanzamiento de más de 600 empresas al
año en 17 ciudades de todo el mundo. “Hoy crearé la empresa de mis sueños”. Pág. 49.

DAVID BERRY, se doctoró en Bioingeniería por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Licenciado en Medicina
por la Harvard Medical School. Con 29 años, el MIT le nombró Innovador del Año menor de 35 y el Gobierno
norteamericano le consideró “uno de los 12 innovadores que están ayudando a reinventar la realidad”.  Conjuntamente
con el Dr. Joan Massagué es cofundador de Theracrine, compañía dedicada a la investigación de nuevos fármacos
para el tratamiento de las metástasis de cáncer. “Transformar la realidad desde la ciencia”. Pág. 52.
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El Fórum IMPULSA 2011 estrenará un nuevo formato con la incorporación de cuatro diálogos júnior -
sénior. Diálogos que persiguen, entre las ideas y la energía de los júniors y la experiencia y los recursos
de los séniors, proponer medidas concretas e  innovadoras que abran camino a las iniciativas
emprendedoras, de cualquier tipo, lideradas por jóvenes de toda España. Estos diálogos están enmarcados
en cada uno de los cuatro ámbitos del Fórum: la ilusión, la educación, la emprendeduría y la transformación.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1- LA ILUSIÓN GENERA OPORTUNIDADES (BLOQUE ILUSIONAR) PÁG. 24-25
Carlos Barrabés, presidente de Barrabés Internet y fundador de Barrabés.com, Web pionera en comercio
electrónico a escala mundial. Impulsor de StepOne (aceleradora de negocios en Silicon Valley). Fundador
de la Escuela de Negocios del Pirineo, en 2010 fue elegido Young Global Leader de Davos.

Teresa Mas de Xaxars, bióloga y miembro del equipo olímpico español de remo. 15 oros en campeonatos
de España y 5 medallas del mundo. Ha participado en unos juegos olímpicos y espera clasificarse para
competir en Londres 2012. Como bióloga de la Universitat de Girona investiga la relación entre la flora
bacteriana y el cáncer de colon.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2-EDUCAR PARA CREAR (BLOQUE EDUCAR) PÁG. 32-33.
Jordi Canals, director general del IESE Business School (Universidad de Navarra) y  profesor de Economía
y Dirección de Empresas del mismo centro. Especialista en la estrategia corporativa, el gobierno
corporativo y la globalización. Autor de libros de referencia sobre economía y dirección de empresas.

Cristina Peralta Martín, artista inquieta y ganadora del Primer Premio en la modalidad de Artes Plásticas
del Málaga Crea 2010. En 2010 se licenció en Bellas Artes y consiguió una beca para ampliar sus
estudios en la Seoul National University (Corea del Sur). Busca un arte útil que alegorice la realidad por
medio de narraciones, personajes e imágenes.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3-TODO ESTÁ POR HACER (BLOQUE EMPRENDER). PÁG. 40-41
Javier Monzón,economista y presidente de Indra. Ha desarrollado su actividad profesional en los
campos empresariales y financieros en empresas como Caja Madrid, Telefónica, Telefónica Internacional
o Arthur Andersen. Actualmente ocupa distintos cargos en órganos rectores de instituciones que fomentan
la actividad empresarial y el desarrollo tecnológico.

Adrian Latorre, director de El Androide Libre, el blog más importante de Android, un sistema operativo
basado en Linux para dispositivos móviles. Este blog recibe cerca de 50.000 visitas diarias y ganó el
Premio Bitácoras 2010 de Tecnología. Conjuntamente con dos amigos ha fundado su primera empresa,
mientras sigue sus estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones y trabaja como becario de la UPC.



NOTA DE PRENSA  /////  PAG 04

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4- IMAGINACIÓN AL PODER! (BLOQUE TRANSFORMAR). PÁG. 50-51.
Carlota Mateos, cofundadora de Rusticae, el club de calidad de pequeños hoteles con encanto, líder en
nuestro país. En los últimos 15 años han expandido el negocio a cuatro países y han desarrollado nuevos
proyectos empresariales, como por ejemplo Degustae o La Suite Ecosostenible y Viajera. Galardonada
con el premio FEDEPE a la Empresaria del Año 2009 y el Premio Madrid Emprende 2011.

Albert Brossa,  joven promesa del panorama comunicativo y audiovisual. Actualmente compagina su
trabajo de Jefe de programas e informativos en Olot Televisió con la dirección de la productora Vulcania,
dedicada a la realización de contenidos audiovisuales. Su experiencia televisiva pasa por Barcelona
Televisió, 8tv (Grupo Godó) y TV Girona. El diario El País le escogió como uno de los periodistas de
referencia de los medios locales en Cataluña.

A lo largo de la jornada, el Fórum IMPULSA será el escenario de distintas actividades paralelas encaminadas a
fomentar la iniciativa emprendedora, la creatividad y la solidaridad de los más jóvenes. Entre otras actividades,
se celebrarán distintos talleres y contará con las actuaciones del Cor de Teatre de Banyoles y de Andrea Motis
y la Sant Andreu Jazz Band. El Fórum IMPULSA será presentado por el actor Sergi Mateu y la actriz  autodidacta
Neus Ballbé.

El Fórum se clausurará con el acto institucional presidido por SS.AA.RR los Príncipes de Asturias y de Girona
durante el cual se entregarán los Premios IMPULSA 2011 de la Fundación Príncipe de Girona. Previamente, Alfons
Cornella, presidente de Infonomia, presentará las conclusiones de la jornada y Pau García - Milà, premio IMPULSA
Empresa 2010, contará su experiencia un año después de ser galardonado.

IMPULSA está organizado por la Fundación Príncipe de Girona, cuenta con el apoyo de la Universitat de Girona,
ESADE y IESE y ha estado diseñado por un Comité Organizador formado por los profesores Alfred Vernis (ESADE)
y Pedro Nueno (IESE), el sociólogo Jaume Pagès (Universia), Anna Maria Geli (Universitat de Girona), Alfons Cornella
(Infonomia), Israel Ruiz (vicepresidente financiero del MIT), Antoni Esteve, Mònica Margarit, Gonzalo Rodés,
Salvador Maneu y Maite Esteve (Fundación Príncipe de Girona), bajo la presidencia de Josep Lagares (también
miembro de la Fundación). Pág. 1.

Girona,  mayo de 2011

Para más información:
Carme Coll
616 490 616
press@fpdgi.org

www.fpdgi.org/impulsa


