TERCERA EDICIÓN DEL FÓRUM IMPULSA: EL LUGAR
Y EL MOMENTO EN QUE LOS JÓVENES PIERDEN EL
MIEDO A EMPRENDER
Se celebrará el 29 de junio en el Auditorio de Girona y reunirá a
más de 1200 personas, la mitad de ellas menores de 35 años

La tercera edición del Fórum IMPULSA quiere continuar potenciando la actitud
emprendedora en los jóvenes y construir una generación de jóvenes inquietos con
valores, actitudes, capacidades, proyectos y ganas de mejorar el mundo. Bajo un
innovador formato neuronal en red en el que ponentes y asistentes interactúan,
IMPULSA 2012 se basa en la colaboración transversal de diferentes áreas y sectores
de conocimiento. El Fórum se celebrará el próximo viernes 29 de junio en el AuditorioPalacio de Congresos de Girona y Fira de Girona, y durará toda la jornada; el
acontecimiento contará con más de 1200 invitados, la mitad menores de 35 años, así
como con la presencia activa de SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias y de Girona.
Las actividades previas de IMPULSA 2012 se iniciaron el pasado fin de semana y se
alargarán durante los meses de mayo y junio.
El Fórum IMPULSA constituye el lugar y el momento en que los jóvenes pierden el
miedo a emprender. Se trata de un proceso iniciado en el año 2010 por la Fundación
Príncipe de Girona para descubrir cuáles son las condiciones educativas, tecnológicas,
económicas, políticas y sociales necesarias para convertir a miles de jóvenes inquietos
en creadores de progreso a través de iniciativas en todos los campos.
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En el Fórum se conectan, integran y aglutinan diferentes ideas y experiencias para
fomentar la iniciativa emprendedora. En esta edición, el deseo es «seguir
construyendo la generación IMPULSA, que, a pesar de las dificultades del momento,
quiere cambiar el mundo», como explica el presidente del Comité Organizador del
Fórum, Josep Lagares.
IMPULSA 2012 quiere dar un paso más y construir esta generación a partir de la
colaboración, una actitud social imprescindible de los jóvenes y de la sociedad en su
conjunto para impulsar el progreso y para resolver la creciente complejidad del mundo.
La colaboración entre disciplinas, entre empresas, entre grupos de investigación, entre
sectores y entre talento emergente y talento establecido será, durante los próximos
años, el catalizador más importante de transformación de la sociedad.
Como en la edición anterior, el Fórum se centrará en cuatro ejes principales: educar,
ilusionar, emprender y transformar. Este año se incorpora de forma transversal en
cada bloque el concepto de la colaboración. Con un formato atractivo e innovador, se
alternarán ponencias de expertos mundiales, conversaciones entre júniors y séniors,
proyectos de jóvenes que ya están transformando el mundo y diversas actuaciones,
algunas de ellas diseñadas especialmente para el Fórum.
En lo que se refiere a los ponentes, Josep Lagares ha destacado que «el Fórum
IMPULSA comenzará afirmando que el futuro es CO-, y a lo largo del día mostraremos
experiencias que evidencian que el mundo ya es CO-».

Los ponentes de IMPULSA 2012 serán:
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Apertura: «El futuro es co-: juntos haremos realidad los sueños»
· Michael López-Alegría (Madrid, 1958). Es el astronauta con más experiencia de la
Agencia Espacial Norteamericana. Entre los años 1992 y 2012 participó en cuatro
misiones espaciales, y posee tres récords: el del vuelo espacial más largo, el del
mayor número de actividades extravehiculares realizadas y el del mayor tiempo
acumulado durante las mismas. Excomandante de la Estación Espacial Internacional
(ISS), en la actualidad preside la Commercial Spaceflight Federation, una asociación
que agrupa a las start-ups y las empresas punteras del sector aeroespacial, fomenta la
innovación tecnológica y motiva a los jóvenes a que estudien carreras de ciencia e
ingeniería. Abrirá el Fórum destacando que solo con ilusión, talento, mucho trabajo y
colaboración es posible cambiar el mundo.
· Kiran Sethi (Bangalore, India, 1966). Una de las mejores expertas mundiales en el
fomento de la creatividad en jóvenes. En el 2009 fundó Design for Change, el primer
movimiento internacional de cambio liderado por los niños, con el objetivo de utilizar su
creatividad precoz para resolver retos globales. En la actualidad, Design for Change
tiene presencia en más de treinta países, entre ellos España. Anteriormente, Kiran Bir
Sethi había fundado The Riverside School en Ahmedabad (India), centro donde se
enseña a los niños la lección más importante de la vida: «Yo puedo». Hablará en
IMPULSA 2012 sobre «Superar cualquier reto educando la creatividad».
· David Rosendo (Sevilla, 1980). Profesor de secundaria y responsable del
Departamento de Iniciativas Emprendedoras de la Junta de Andalucía. Presenta el
proyecto Educación Emprendedora de la Fundación Príncipe de Girona, consistente
en elaborar una propuesta educativa que integre la formación en iniciativa
emprendedora desde la escuela primaria hasta el bachillerato y la formación
profesional en España. Su intervención versará sobre «Aprender a emprender en la
escuela».
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· Caroline Jenner (Edmonton, Canadá, 1957). CEO de Junior Achievement-Young
Enterprise Europe y activamente comprometida con las políticas de educación de la
iniciativa emprendedora de la Comisión Europea. Ha liderado grupos de expertos
como el de New Skills for New Jobs («Nuevas habilidades para nuevos empleos»). En
el 2004 fue nombrada vicepresidenta en Europa de Junior Achievement Worldwide,
una iniciativa en la que se implican empresas y profesionales que colaboran para
compartir su experiencia con niños y jóvenes. Jenner ha participado también en la
elaboración de iniciativas globales como el informe sobre educación en iniciativa
emprendedora del World Economic Forum 2010. «Educar la iniciativa emprendedora».
· David Risher (Bethesda, EE.UU., 1965). Su sueño es aprovechar la tecnología para
difundir el poder transformador de la educación por todos los rincones del planeta, y su
objetivo más inmediato, llegar a un millón de niños en el 2015. Con esta misión fundó
Worldreader, una iniciativa nacida en Barcelona que quiere impulsar el potencial de
millones de niños en países en vías de desarrollo mediante los libros digitales. David
Risher ha sido vicepresidente mundial de Ventas a Minoristas en Amazon.com y
ejecutivo de Microsoft Corporation. «Libros para todos... ¿Quién dice que era
imposible?».
· ESCAC (Barcelona, 2011). Un grupo de estudiantes de cuarto curso de Dirección de
la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) unieron sus
fuerzas en un proyecto colaborativo para rodar una película en el marco de la
asignatura de Taller de Dirección. La película se exhibió en el Festival de Cine de San
Sebastián y ha tenido una muy buena acogida por parte del público y de la crítica. En
IMPULSA 2012 dialogarán sobre el proceso de crear con Toni Segarra, referente
indiscutible en el mundo de la creatividad. Este diálogo tendrá como título «Encajar las
piezas de un puzzle».
· Jil van Eyle (Hilversum, Países Bajos, 1967). El nacimiento, en 1998, de su hija
Mónica con hidrocefalia le cambió la vida. Desde ese momento, Jil van Eyle dedicó
todo su talento, conocimientos y energía a convertir el mundo en un lugar mejor. Es
creador e impulsor de Teaming, una iniciativa de colaboración solidaria que tiene como
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objetivo apoyar causas sociales mediante microdonaciones de un euro al mes. En la
actualidad, más de 1000 empresas de 40 países practican Teaming, y entre todas
ellas recaudan 200 000 euros mensuales que son destinados a diversos proyectos
sociales. «Teaming: cuando la microcolaboración se multiplica».
· Jorge Luengo (Cáceres, 1984). Licenciado en tres ingenierías y profesor de
matemáticas, se interesó por el mundo de la magia desde los cuatro años. A los
quince realizó sus primeros espectáculos públicos. El hecho de no tener cerca una
escuela de magia le obligó a idear y diseñar él mismo todos sus números. Mago
autodidacta, su secreto es lo que él llama las tres P: práctica, práctica y práctica. Entre
otros galardones, en el 2009 ganó el Premio Mundial de Magia en el Congreso
Mundial de Magia, considerado como los juegos olímpicos de la magia, celebrado en
Pekín. «De la ilusión a la realidad: solo depende de ti».
· Lotta Marjatta Hassi (Espoo, Finlandia, 1979). Una de las principales expertas
europeas en colaboración entre empresas. Está convencida de que el futuro es coporque el mundo es cada vez más complejo y necesitamos la colaboración cruzada
entre empresas, sectores y disciplinas para hallar soluciones a los retos globales. Con
este empeño, Lotta Hassi participa desde Finlandia en el proyecto co-society, iniciado
en Barcelona y consistente en una red que reúne a las mejores empresas de distintos
países para combinar sus conocimientos y generar innovación. «En un mundo muy
complejo, colaborar para emprender».
· Jean Claude Rodríguez-Ferrera (Barcelona, 1967). En el 2004 inició el mayor
proyecto que ha impulsado hasta la fecha: las Comunidades Autofinanciadas (CAF),
comunidades en las que los socios se prestan microcréditos que sirven para cubrir
necesidades económicas pequeñas pero indispensables. Esta iniciativa le ha valido su
elección como emprendedor social de Ashoka Internacional y le ha hecho merecedor
de diferentes premios internacionales, entre ellos el CYEA, que reconoce al mejor
emprendedor creativo del mundo. Ha fundado cuatro empresas, la primera de ellas
cuando aún era estudiante. «Otra manera de emprender es posible».
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· Mar Alarcón (Barcelona, 1975). En el 2011, después de tener a su segundo hijo y en
plena crisis económica, decidió fundar Social Car, el primer operador en España de
gestión de alquiler de vehículos entre particulares, un modelo de colaboración cruzada
que cuenta ya con 500 conductores y 2500 coches en todo el país y que está
reinventando las reglas de juego establecidas en el mundo de los seguros de
automóviles o de las formas de pago. Licenciada en Derecho, vivió en China entre el
2004 y el 2007, y colaboró con Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz y ponente
en IMPULSA 2010, en el Grameen Bank de Bangladesh. «Bienvenidos a la nueva
economía: la co-economía».
· David Karp (Nueva York, EE.UU., 1986). Compartir fácilmente cualquier cosa: esta
es la esencia de Tumblr, una plataforma de microblogs creada en el año 2007 que,
llamada a ser referente global, cuenta ya con más de cincuenta millones de blogs
registrados y supera a Wordpress en número de usuarios. David Karp, que fundó
Tumblr a la edad de veintiún años, se perfila ya como una de las personas que
marcarán tendencias globales en el mundo de las TIC y las comunicaciones.
«Compartir es fácil».
· Ryan Hreljac (Ontario, Canadá, 1991). Cuando tenía seis años, quedó sorprendido
al conocer que, en África, millones de niños tenían que caminar varios kilómetros para
acceder al agua potable. Un año más tarde ya había conseguido reunir el apoyo
suficiente de vecinos, amigos y conocidos para construir un pozo en una escuela de
Uganda. Hoy, a sus veintiún años, es una voz apasionada y comprometida con la
gestión y el saneamiento del agua en países en vías de desarrollo. Desde su creación,
la Ryan’s Well Foundation ha ayudado a construir más de 700 pozos y 900 letrinas
que han permitido mejorar las condiciones de salubridad de cerca de 745 000
personas. Actualmente, el proyecto se complementa con la construcción de centros
educativos cerca de estos pozos. «Si colaboramos, podemos mover el mundo».
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· Kadija James (Montpellier, Francia, 1977). Directora general adjunta de Nos
Quartiers ont des Talents, una asociación creada en el 2005 en la banlieue parisina de
Seine-Saint-Denis con el objetivo de poner en valor el talento de los jóvenes
residentes en los barrios periféricos y acompañarlos en el proceso de transición entre
su formación superior y la obtención de un puesto de trabajo. La entidad ha convertido
en mentores a casi 3000 directivos de empresas francesas de todos los sectores, que
han apadrinado a más de 12 400 jóvenes, un 75% de los cuales han encontrado un
empleo acorde con su formación después de pasar por el programa de mentoring. La
Fundación Príncipe de Girona está trabajando para adaptar este proyecto a nuestra
realidad. «Nuestros barrios tienen talentos: oportunidades para todos».
· Ester Bertran (Banyoles, 1979). Periodista inquieta, amante del cine y de los
documentales, es autora de reportajes y cortometrajes y forma parte de la colla
castellera Marrecs de Salt. En octubre de 2010 realizó el vídeo Ho portem dins, que
muestra una actuación en la que este grupo casteller sube un pilar de cuatro por las
escaleras de la catedral de Girona; este film transmite el mensaje de que «ante la
adversidad, lo importante es la colaboración de todos para levantarse y seguir con
optimismo y confianza». «Levántate de nuevo, una y otra vez».
· Paco Ragageles (Barcelona, 1967). Apasionado por la radio y la tecnología, es
cofundador de Campus Party, el evento de Internet más importante del mundo en las
áreas de innovación, creatividad, ciencia y ocio digital. Su objetivo es fundar la mayor
comunidad de innovadores geek del planeta, animándolos a que utilicen su talento y
experiencia para crear. Campus Party nació en 1997 en Mollina (Málaga) como un
encuentro de unas cuantas decenas de jóvenes apasionados por la tecnología, y en la
actualidad se celebra en diversos países. La comunidad de campuseros está integrada
por más de 180 000 jóvenes de todo el mundo. «Geeks por compartir el talento y la
tecnología».
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· Pedro Alonso (Madrid, 1959). Se considera un privilegiado porque se dedica
profesionalmente a su pasión, investigar, y por haber tenido la oportunidad de
desarrollar una vacuna contra la malaria (que podría estar disponible en el 2014)
después de más de tres décadas consagradas a la investigación. Es catedrático y
director del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) - CRESIB (Hospital
Clínic - Universitat de Barcelona), y presidente de la junta de gobierno de Fundação
Manhiça, Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM), en Mozambique.
Premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional 2008. «¿Retos imposibles?
¡Colaboración interdisciplinar!».
Clausura: «El mundo es CO-: imaginar que todo es posible»
· Elisabetta Dami (Milán, Italia, 1965). Con sus libros —unos cincuenta títulos
traducidos a más de veinte idiomas—, y gracias a unos innovadores recursos
estilísticos y tipográficos, Elisabetta Dami ha revolucionado la literatura infantil con los
viajes y las aventuras de Geronimo Stilton. Esta autora, que prefiere vivir en primera
persona las peripecias de sus personajes de ficción —subir al Kilimanjaro, correr el
maratón de Nueva York o saltar en paracaídas— a sus intervenciones públicas, ha
aceptado compartir en público por primera vez los valores de la Compañía de la
Fantasía con todos los participantes del Fórum y clausurar IMPULSA 2012.
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Co-actuaciones / Actividades paralelas
El programa del Fórum se completará con la co-actuación júnior-sénior de los
bailarines de claqué Guillem Alonso y Roser Font, de la madrileña Leticia Moreno, una
de las violinistas jóvenes con más proyección global, y de Tenora 2.0, un proyecto
gerundense creado ad hoc para esta edición del Fórum IMPULSA.
Previamente a la celebración de IMPULSA 2012, se han organizado diferentes
actividades encaminadas a fomentar la iniciativa emprendedora en todas sus
dimensiones: creatividad, educación y solidaridad. En la edición de este año, la FPdGi
ha llevado a cabo un esfuerzo por ampliar el abanico de propuestas, todas ellas
impulsadas en alianza con otras instituciones. Son una serie de actividades que se
han iniciado los días 4 y 5 de mayo y culminarán el mismo día del Fórum IMPULSA.
La primera actividad fue la celebración de la segunda edición de la Plant-for-the-Planet
Academy, que tuvo lugar en Cantonigròs, en la comarca de Osona, el fin de semana
del 4 y 5 de mayo. Esta Academy es la principal iniciativa de Plant-for-the-Planet
Children’s Initiative, una organización internacional creada en Alemania en el 2007 por
un niño que en aquel momento tenía tan solo nueve años, Felix Finkbeiner (ponente
de IMPULSA 2011), y en la que participan niños de todo el mundo. El proyecto tiene
como misión convencer a los responsables políticos y a los adultos en general de la
necesidad de adoptar medidas concretas en la lucha contra el cambio climático y en
favor del medio ambiente.
Las actividades preliminares de IMPULSA 2012 continuarán el próximo 17 de mayo
con la presentación pública de los planes de empresa del proyecto de cooperativas
escolares, que la Fundación Príncipe de Girona y la Ciudad Tecnológica Valnalón,
empresa pública de Asturias, han impulsado en diferentes centros educativos de la
provincia de Girona con el apoyo de la Cámara de Comercio de Girona. El proyecto de
cooperativas escolares propone a alumnos de secundaria la creación y la gestión de
microempresas en forma de cooperativa administrada por ellos mismos.
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Del 11 al 14 de junio, en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona se celebrarán talleres
en familia orientados a despertar el espíritu creativo de niños y padres en el marco de
los actos de clausura de la Universidad de los Niños y las Niñas, una iniciativa de la
Asociación Catalana de Universidades Públicas, de la que forma parte la Universitat
de Girona.
Un taller sobre tendencias mundiales de la educación y otro sobre cómo impulsar
comunidades autofinanciadas (CAF) centrarán las últimas actividades previas a
IMPULSA 2012. El 28 de junio, el día antes del Fórum, la Factoría Cultural de la Coma
Cros de Salt acogerá un workshop sobre las claves de futuro del mundo de la
educación que, bajo el título «Un recorrido por las nuevas ideas y los nuevos
conceptos en educación», estará dirigido a docentes, educadores, padres y jóvenes.
Paralelamente,

se

celebrará

el

taller

«Cómo

crear

tu

propia

comunidad

autofinanciada», a cargo de Jean Claude Rodríguez-Ferrera, ponente de IMPULSA
2012, y dirigido a líderes asociativos de minorías culturales y a responsables de ONG.
Las CAF son comunidades en las que los socios se conceden microcréditos que sirven
para cubrir necesidades económicas pequeñas pero indispensables.
Las actividades continuarán el mismo día de IMPULSA 2012 con un taller de música
pensado para incentivar la vocación en este ámbito de niños y niñas sin formación
musical procedentes de entornos desfavorecidos, al objeto de promover su inclusión
social. La sesión está organizada por profesores de música y alumnos de las escuelas
de música Xamfrà, centro de música y escena del Raval de Barcelona, y Claudefaula,
del barrio de Santa Eugènia de Girona.
Por último, se llevará a cabo un taller de creatividad basado en el Scratch, un lenguaje
ideado por el Massachusetts Institute of Technology que incentiva el pensamiento
creativo de los niños. Esta actividad va dirigida a alumnos de quinto curso de primaria
y está promovida por UdiGital.edu de la Universitat de Girona.
--------------------------------
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El Fórum se cerrará con el acto institucional de entrega de los Premios IMPULSA
2012, que estará presidido por SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias y de Girona.
Previamente intervendrá la escritora italiana Elisabetta Dami, internacionalmente
conocida por su serie de libros infantiles protagonizados por el ratón Geronimo Stilton,
y se presentarán las conclusiones de la jornada, que, en esta edición y como novedad,
serán leídas por dos alumnos, uno de formación profesional y otro de segundo de
bachillerato.
Otra de las novedades de esta edición la encontramos en los presentadores de
IMPULSA, que, por primera vez, serán tres estudiantes universitarios, procedentes en
concreto de los campus de Girona, Valencia y Córdoba.
El Fórum se podrá seguir por streaming a través de la red Universia, que agrupa a
más de 1200 universidades del espacio iberoamericano, del Campus Channel de
Campus Party, de la red de innovadores de Infonomia y de la página web de la
Fundación.
IMPULSA está organizado por la Fundación Príncipe de Girona, y ha sido diseñado
por un comité organizador formado por Anna Maria Geli (Rectora de la Universitat de
Girona); los profesores Alfred Vernis (ESADE) y Antonio Dávila (IESE); Jaume Pagès
(consejero delegado de Universia); Alfons Cornella (presidente de Infonomia); Israel
Ruiz (vicepresidente ejecutivo del MIT – Massachussetts Institute of Techonology); los
gerundenses Anna Codina y Adrián Latorre (ponente IMPULSA 2011), jóvenes
emprendedores que participan a título personal; y, por parte de la Fundación Príncipe
de Girona, por Antoni Esteve, Gonzalo Rodés, Jaime Carvajal, Enric Brancós, Mònica
Margarit, Maite Esteve, Salvador Maneu (director ejecutivo del Fórum IMPULSA) y
Josep Lagares (presidente del Fórum IMPULSA).
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La Fundación Príncipe de Girona
La FPdGi tiene como objetivo prestar apoyo a los jóvenes para potenciar su capacidad
en la construcción de una sociedad mejor y más solidaria, con atención especial a
aquellos que proceden de los entornos más desfavorecidos. En esta línea, la
Fundación aspira a convertirse en un referente del impulso al talento a través de
proyectos donde los jóvenes de todas las edades y ámbitos sean los protagonistas. Su
actividad se centra en cuatro líneas de actuación: el fomento del espíritu emprendedor,
el éxito escolar, la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral, y el fomento de las
vocaciones y del talento.

Girona, 9 de mayo de 2012

Para más información:
COMUNICA.CAT
Anna Estanyol / Carme Coll
659 744 173 / 616 490 616
press@fpdgi.org
http://ca.forumimpulsa.org/2012/

Fórum Impulsa

@forumimpulsa / #forumimpulsa
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