
 

EL FÓRUM IMPULSA QUIERE CONSOLIDARSE EN SU CUARTA EDICIÓN 

COMO UN CATALIZADOR DE IMPACTO POSITIVO PARA LOS JÓVENES 

 

Se celebrará el 26 y 27 de junio en el Palacio de Congresos de Girona con nuevo formato  

 

El Fórum IMPULSA quiere dar un paso adelante y convertirse, en su cuarta edición, en un 

catalizador de impacto positivo para los jóvenes. IMPULSA trabajará para seguir potenciando 

la actitud emprendedora en los jóvenes y construir una generación de jóvenes inquietos con 

valores, actitudes, capacidades y proyectos con ganes de mejorar el mundo. En esta nueva 

edición, el Fórum quiere hacerlo desde un trabajo en red que genere movimiento donde a partir 

de la colaboración de distintos agentes se generen ideas, se detecten oportunidades, se 

encuentren los recursos y se promuevan actitudes que impulsen el nuevo crecimiento. El 

Fórum se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Palacio de Congresos de Girona y Fira de 

Girona, contará con más de 1.400 invitados, la mitad menores de 35 años, que podrán 

interactuar entre ellos, y con la presencia activa de SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias y de 

Girona. 

 

El Fórum IMPULSA es un proceso que la Fundación Príncipe de Girona inició en 2010 para 

descubrir y proponer qué condiciones educativas, tecnológicas, económicas, políticas y 

sociales deben darse para convertir miles de jóvenes inquietos en creadores de progreso a 

través de iniciativas en todos los campos. 

 

El Presidente del Fórum IMPULSA, Josep Lagares, ha recordado que “desde el primer 

momento nuestro objetivo fue convertir, a corto y a medio plazo, jóvenes comprometidos e 

inquietos, que hemos bautizado como jóvenes IMPULSA, en creadores de progreso en todos 

los campos”. Después de tres ediciones, “y como planteamos al inicio de este proceso, 

IMPULSA debe erigirse ahora en un movimiento para generar ideas e iniciativas, fomentado la 

emprendeduría y la proactividad entre los jóvenes y catalizando así el nacimiento de una 

generación dispuesta a cambiar y mejorar el mundo”, ha destacado Josep Lagares. 

 

“Si queremos convertirnos en un país que emprenda por oportunidad y no sólo por necesidad 

y, ante el complicado contexto económico y social que afecta principalmente los jóvenes, 



IMPULSA debe dar un paso adelante para consolidarse como un instrumento generador de 

impacto efectivo y mesurable para nuestra juventud”, explica el Presidente del Fórum.  

 

‘La colaboración en movimiento impulsa el crecimiento’ será el eje central de IMPULSA 

2013 que quiere ayudar a los jóvenes a generar ideas, detectar oportunidades, encontrar 

recursos y compartir actitudes para impulsar sus propios proyectos y convertirlos en agentes de 

cambio no solo para ellos mismos sino también para toda la sociedad. “Si queremos crear 

impacto y nuevo progreso social y económico, necesitamos unir las buenas ideas con los 

recursos – no sólo económicos, sino también educativos, formativos,… - y promover actitudes 

proactivas y de compromiso real”, ha asegurado Josep Lagares.  

 

Nuevo formato de IMPULSA 

 

En esta cuarta edición, el Fórum IMPULSA se celebrará por primera vez durante dos días. El 

presidente de IMPULSA ha destacado que el nuevo formato “responde a la voluntad de dar 

más entidad y protagonismo a los premios que entrega la Fundación” y ha remarcado que “este 

nuevo formato permite a la vez dar más tiempo e introducir actividades innovadoras que 

favorecerán la interacción entre los asistentes”.  

 

La primer jornada, el miércoles 26 de junio, estará dedicada a los Premios Fundación 

Príncipe de Girona que se entregarán en un acto que se celebrará en el mismo Palacio de 

Congresos de Girona a partir de las 7 de la tarde. 

 

El acto contará con las intervenciones de:  

 

 

Apertura: «Descubre tu talento y… ¡apasiónate!» 

 

· Plácido Domingo (Madrid, 1941). Después de más de cincuenta años trabajando en los 

principales escenarios operísticos, Plácido Domingo mantiene su vitalidad y su carácter 

polifacético. Reconocido como uno de los mejores cantantes y directores de ópera del mundo, 

actualmente dirige Los Angeles Opera. Ha conducido anteriormente la Washington National 

Opera, ha interpretado más de 140 papeles como tenor y como barítono y ha grabado un 

centenar de discos. Por estos trabajos ha sido galardonado con once premios Grammy, entre 

muchos otros reconocimientos, como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, que recibió 

en 1991. En 1993 fundó Operalia, un concurso internacional de canto que ayuda a desarrollar 

la carrera de jóvenes cantantes. Domingo impulsa también otros programas de crecimiento de 

jóvenes artistas en la Washington National Opera y en Los Angeles Opera. Además, es 

consejero artístico de la Youth Orchestra of the Americas.  

 



Actuación Joven 
 

· Jaume Lleixà y el Ensemble de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG). 

Jaume Lleixà, coordinador artístico de la Orquestra de Cadaqués, acompaña la Jove Orquestra 

de les Comarques Gironines (JOCG) por un viaje musical entorno a los Premios FPdGi. La 

JOCG forma parte de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), que une en un 

mismo escenario los talentos júnior y sénior, en un proyecto pedagógico único inspirado por el 

Fórum IMPULSA. La Fundación Príncipe de Girona apoya a la SCCC y a la JOCG y financia 

becas de integración sociocultural a fin de facilitar la participación de jóvenes músicos de 

diferentes ciudades en el proyecto.  

 

El acto se cerrará con la entrega de los Premios Fundación Príncipe de Girona 2013 y el 

parlamento de clausura de S A R el Príncipe de Asturias y de Girona. Los Premios Fundación 

Príncipe de Girona serán presentados por la actriz gerundense Carla Nieto.  

 

Ideas, recursos y actitudes  

 

IMPULSA 2013, que se celebrará el jueves 27 de junio, se centrará en tres ejes – las ideas, los 

recursos y las actitudes – a partir de los cuales se vertebrarán las ponencias de expertos 

mundiales y las presentaciones de proyectos que ya están cambiando el mundo, algunos de 

ellos impulsados por jóvenes. 

 

Los ponentes de IMPULSA 2013 serán:  

 

 

Apertura  «Enciende el fuego creativo que llevas dentro» 

 

Lyn Heward (Montréal, Canadá, 1953) considerada como una de les mejores expertas 

mundiales en creatividad aplicada, es directora de creación del Cirque du Soleil, artífice y líder 

del éxito y de la innovación constante de esta organización del espectáculo que emplea a más 

de 5.000 personas en todo el mundo. De padres atletas, ya de niña se introdujo en las 

disciplinas de la danza clásica y de las acrobacias. Graduada en Lenguas Modernas y 

Humanidades, en 1992 se incorporó al Cirque du Soleil, donde ha preparado a los artistas de 

shows emblemáticos como Mystère o Alegria y ha sido responsable de la creación de Quidam 

y Dralion, entre otros espectáculos que han visto ya más de cien millones de personas en todo 

el mundo. Actualmente aplica su talento creativo y su experiencia en la organización y gestión 

desde grandes espectáculos hasta proyectos especiales. En su libro The Spark: Igniting the 

Creative Fire that Lives Within Us All, Lyn Heward invita a descubrir el poder de la creatividad y 

la imaginación cuando la aplicamos a nuestras propias vidas.  

 



Bloque Ideas 

 

· Miquel Ángel Oliva (Girona, 1970) es emprendedor creativo, profesor universitario, coach de 

proyectos de iniciativa emprendedora y productor de ideas. Es experto en la aplicación de la 

creatividad en las organizaciones a través de la innovación y la estrategia empresarial. Socio 

fundadora y CEO de la consultora Novagroup y principal artífice de la Fundación para la 

Creativación® que, inspirada por el Fórum IMPULSA 2010, promueve el desarrollo de la 

creatividad y la innovación en el ámbito educativo. En IMPULSA 2013 hablará de «Educando la 

creativación®».  

 

· Christer Windeløv – Lidzélius (Gillstad, Suecia, 1971) es director de KaosPilot, un modelo 

educativo rompedor, único y  de alcance global dedicado a la formación del emprendimiento 

creativo y a la innovación social. Con sede en Dinamarca, esta escuela trabaja desde hace 

veinte años en la formación de emprendedores con responsabilidad social y de agentes de 

cambio, jóvenes creativos y comprometidos que buscan crear valor, marcar diferencias y dar 

forma a la sociedad futura. Hablará de «Kaos Pilot: emprendeduría creativa para la innovación 

social». 

 
· David Heinemeier (Copenhagen, Dinamarca, 1979) considerada como una de las personas 

clave de la revolución masiva en el desarrollo web vivido en los últimos años, es fundador de 

Ruby on Rails, un marco de aplicaciones web de código abierto que se ha convertido, por su 

sencillez, en referente para miles de programadores de todo el mundo. Servicios globales como 

Twitter, Groupon, Shopify o Yellow Pages utilizan este código. Con 26 años, Google le nombró 

en 2005 ‘Hacker del año’ y fue el protagonista destacado de la revista Linux Journal. Es 

también socio de 37signals. Su libro Rework, donde explica cómo gestionar empresas de un 

modo diferente, ha sido declarado bestseller del año por The New York Times y The Wall 

Street Journal. Su intervención se centrará en «Ideas que «REHARÁN» el mundo».  

 

Bloque Recursos 

· Anant Agarwal (Lucknow, Índia, 1959) es presidente de edX, la organización que está 

cambiando los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje a nivel mundial con la oferta de 

cursos libres y gratuitos a través de internet. Se trata de una iniciativa conjunta que pusieron en 

marcha en 2012 la Universidad de Harvard y el MIT (Massachusetts Institute of Technology), y 

a los que se han añadido otras universidades de Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá. 

Cerca de un millón de personas están inscritas actualmente en alguno de los cursos en línea. 

Profesor y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, The Boston Globe afirma 

que es una de las doce personas que cambiarán el mundo. «Proyectar la educación hacia una 

nueva dimensión». 



· Gonzalo Martín-Villa (Madrid, 1972) es CEO mundial de Wayra, una iniciativa de Telefónica 

que promueve la innovación y la captación de nuevo talento en Europa y Latinoamérica. Esta 

iniciativa, que acoge a más de 180 start-ups en proceso de aceleración en doce países, ofrece 

apoyo financiero, mentores, espacio de trabajo y herramientas tecnológicas a los 

emprendedores para que puedan hacer realidad su proyecto.  

Gonzalo Martín – Villa intervendrá en IMPULSA conjuntamente con Jesús Pérez Llano 

(Santander, 1977) que, gracias al galardón obtenido en uno de los proyectos de Wayra en 

2001, cofundó TedCas, una plataforma e interfaz para el sector sanitario. Juntos hablarán 

sobre «Acelerando ideas hacia negocios de éxito». 

· Jonathan Ortmans (Fareham, Reino Unido, 1962) es presidente de la Global 

Entrepreneurship Week, una iniciativa de la Kauffman Foundation que se desarrolla en 120 

países y que implica y conecta a mentores y emprendedores jóvenes, con el objetivo final de 

promover nuevas generaciones de impulsores del cambio y del progreso social. Actualmente 

hay más de 25.000 organizaciones implicadas en esta misión que ya han ayudado a más de 

diez millones de emprendedores. Como Senior Fellow de la Kauffman Foundation y presidente 

de The Public Forum Institute, moviliza a los gobiernos y a los responsables públicos en su 

compromiso con la iniciativa emprendedora como motor social y económico.  

· Jonàs Sala (Mataró, 1982) es cofundador y socio de Verkami, la plataforma de 

micromecenazgo de referencia en Europa. Desde que entró en funcionamiento en diciembre de 

2010, esta plataforma ha permitido a más de 900 proyectos creativos conseguir la financiación 

necesaria para hacerse realidad. Más de 100.000 micromecenas lo han hecho posible.  

Intervendrá conjuntamente con Sergi Figueres (Sant Cugat del Vallès, 1984) cofundador y 

CEO de Worldcoo, una red de micromecenazgo, inspirada por el Fórum IMPULSA 2011, en la 

que ONGs, personas y empresas interactúan para aportar valor a cada una de las partes. Sergi 

y dos amigos más de la infancia decidieron crear este proyecto en 2012, después de 

experimentar directamente los problemas de financiación que tenía su ONG, fundada un año 

antes. Junto hablarán de «(Con)mueve a la sociedad para llevar a cabo tu proyecto». 

· Fernando Fabre (México D.F., México, 1973) es presidente de Endeavor Global, un 

movimiento global para catalizar el crecimiento económico a largo plazo mediante la selección, 

mentorización y aceleración de los mejores emprendedores de alto impacto en el mundo. Esta 

organización sin ánimo de lucro está presente en quince países y se ha fijado como objetivo 

para 2013 su presencia en el sur de Europa. Fabre ha dedicado los últimos catorce años a 

seguir e impulsar emprendedores que crean riqueza bien distribuida y puestos de trabajo 

dignos y sobre todo que se convierten en modelos a seguir, mentores e inversores de las 

siguientes generaciones. Fernando Fabre quiere replicar este efecto multiplicador de crear, 

crecer, triunfar y reinvertir que explica la formación de los grandes ecosistemas de creación de 

empresas como Silicon Valley o Tel Aviv. «Emprendimiento de alto impacto». 



Bloque actitudes  

· Sean Carasso (Fallbrook, California, Estados Unidos, 1982) hablará en IMPULSA de «Ún 

silbato para un mundo mejor» un movimiento social para construir una coalición global para la 

paz. 2008, República Democrática del Congo. Niños soldado. Los que eran demasiado 

pequeños para llevar un arma eran enviados con un silbato, como escudos humanos, a primera 

línea del frente. Allí nació Falling Whistles (Silbatos Caídos), una campaña que recauda 

donaciones para fomentar la paz en el Congo y en el resto del planeta.  

· Pedro Tomás Delgado (Puebla de Alcocer, Extremadura, 1985) es emprendedor social y 

fundador y CEO de Aquaphitex. Su reto es hacer llegar el modelo de fitodepuración de 

Aquaphitex a todo el mundo, y especialmente a las zonas más pobres del planeta, con el 

objetivo de conseguir una gestión eficiente, sostenible y democrática del agua. Con diecisiete 

años se interesó por los procesos de depuración natural y empezó a poner en marcha la idea 

que unos años más tarde hizo realidad con su empresa. «La pasión es el arma de construcción 

masiva».  

· Ella Björnsdóttir (Akureyri, Islandia, 1977) es una reconocida experta en la transformación 

de la cultura escolar en Europa gracias a la experiencia acumulada por años de docencia y al 

liderazgo que ha ejercido en la enseñanza en cada nivel de la comunidad escolar, pero también 

en sectores como los medios de comunicación, el comercio minorista o la gestión de eventos. 

Como autoridad europea en el desarrollo del método Leader in Me, de Franklin Covey, ha 

ayudado a miles de jóvenes a alcanzar su máximo potencial personal y profesional. El objetivo 

de este método es hacer aflorar las competencias que tiene cada individuo y crear más 

beneficios para la propia comunidad escolar y para toda la sociedad. «El líder que llevo 

dentro».  

 

Clausura 

Cara a cara «Más allá de tu talento» 

· Barbara Hendricks (Stephens, Arkansas, Estados Unidos, 1948). Soprano de indiscutible 

prestigio internacional y Embajadora de Buena Voluntad de la ONU. Con veinte años se graduó 

en Matemáticas y Química. Estudió en la Juliard School of Music de Nueva York. En 1974 

debutó en la Ópera de San Francisco y en el Glybdebourne Festival, e hizo su primer recital en 

el Ayuntamiento de Nueva York. Desde entonces, su carrera artística no ha parado de crecer, y 

ha actuado en los principales escenarios del mundo bajo la dirección de grandes directores y 

acompañada de las orquestas más destacadas. En 1994 hizo su debut jazzístico en el Festival 

de Montreaux. Ha grabado más de ochenta discos de recitales, ópera y jazz, y también con 

grandes formaciones orquestales y orquestas de cámara. Desde 1987, colabora activamente 

con el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. En 1998 creó la 



Fundación Barbara Hendricks para la Paz y la Reconciliación. Ha recibido numerosos 

galardones por su labor artística y humanitaria, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las 

Artes en el año 2000.  

· Elena Gadel (Barcelona, 1982). De pequeña ya cantaba en la coral de la escuela y con 

catorce años entró a formar parte del grupo de gospel Masoulfield. Cuando tenía diecinueve 

años participó en la segunda edición del concurso de televisión ‘Operación Triunfo’, y pudo 

formar un grupo propio y grabar su primer disco. Ha centrado buena parte de su carrera 

artística en el teatro musical, protagonizando espectáculos como Mar i Cel o Grease. Ahora 

hace una nueva apuesta personal con su primer disco en solitario: De madera.  

 

“Como conclusión, la intervención de Barbara Hendricks y Elena Gadel pretende dar un potente 

mensaje final donde, más allá de los talentos y/o obligaciones particulares de cada uno, la 

transformación real y la generación de nuevo progreso sólo será posible si, juntos, vamos más 

allá y tomamos una veritable actitud de compromiso y acción real en el momento que nos ha 

tocado vivir”, ha explicado Josep Lagares. 

 

El Fórum IMPULSA será presentado por las periodistas Pepa Fernández y Ester Bertran. 

Talleres y actuación joven  

El programa de IMPULSA 2013 se completará con los talleres simultáneos que se celebrarán 

entre el bloque recursos y el bloque actitudes. Siguiendo el eje central del Fórum, estos talleres 

complementarán las ponencias e intervenciones y pretenden dar a los asistentes los elementos 

claves para generar crecimiento.  

Los tres talleres serán: 

· Genera una idea ganadora – El taller irá a cargo de Xavier Verdaguer (Vic, 1972). 

Emprendedor en serie de Barcelona desde que tenía 25 años. Durante los últimos catorce años 

ha creado varias empresas de innovación tecnológica (TMT Factory, BCN Media, Integra 

Interactive). En 2010 fundó en Silicon Valley Innovalley Inc., una empresa que desarrolla ropa 

inteligente. Seven4Seven, una empresa de desarrollo de software y el Centro de Creatividad 

Imagine, para generar ideas que transformen el mundo y para cambiar la vida de las personas 

que crean estas ideas. Es el impulsor de Iniciador Silicon Valley y miembro del San Francisco 

Barcelona Sister City Committee. 

· Descubre los mejores recursos para emprender – Irá a cargo de Alfons Cornella 

(Barcelona, 1958). Fundador y presidente de Infonomia, que desde el 2000 actúa como 

empresa de servicios de innovación y como fuente de ideas para miles de inquietos. Ha 



publicado veinte libros y más de mil artículos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación 

como motores de transformación de las empresas. Es consultor de grandes compañías y ha 

dirigido más de cien proyectos sobre cultura o dinamización de innovación en organizaciones. 

En 2009 fundó Co-society, una iniciativa para el estímulo de la intersección sistemática entre 

empresas de sectores no coincidentes.  

· Genera un nuevo modelo de negocio – Lo impartirá Verónica Torras (Terrassa, 1976), 

propulsora del cambio entre las personas que persiguen una idea. Experta en capacitar 

equipos con el uso del modelo CANVAS, Business Model Generation. Especialista en el 

diseño, el prototipaje y la validación de modelos de negocio mediante metodologías Lean 

aplicadas a la innovación, como los métodos Lean Startup y Customer Development. Es 

mentora en eventos como Leancamp, Barcelona Startup, Weekend o GoToSiliconValley, y de 

programas de aceleración y alto rendimiento para emprendedores como Empenta, de ACC1Ó-

ESADE e InnoEmprèn, de Tecnocampus. Es licenciada en Farmacia (UB), Máster en Dirección 

de Marketing Farmacéutico y Executive MBA por ESADE.  

Además de los talleres, el programa de IMPULSA 2013 incluirá la actuación de Miguel 

Deparamo (Granada, 1984). Músico, productor, compositor y abogado, Deparamo presentará 

en el Fórum su espectáculo donde explora nuevos conceptos musicales fusionando el piano, la 

música electrónica y una banda completa con cantantes, guitarras, bajo y percusiones, 

acompañados por la fuerza de una orquesta con más de treinta instrumentos de cuerda y de 

viento.  

Actividades paralelas 

El director ejecutivo del Fórum IMPULSA, Salvador Maneu, ha explicado que “previamente a la 

celebración de IMPULSA 2013, se han organizado distintas actividades encaminadas a 

fomentar la iniciativa emprendedora en todas sus dimensiones, la creatividad, la educación y la 

solidaridad” y ha añadido que “todas las actividades están impulsadas en alianza con otras 

instituciones”.  

La primera actividad paralela será Robolot, que se celebrará en Olot los días 27 y 28 de abril. 

En Robolot, el mejor talento docente en tecnología de España se reunirá en una jornada de 

intercambio y formación en la didáctica de la robótica. Robolot, que contará con cerca de 300 

participantes, incluirá también varios talleres y un concurso de robótica didáctica dirigido a 

niños y jóvenes de entre seis y dieciocho años con el objetivo de estimular las vocaciones 

científicas y tecnológicas.  

El 14 de mayo se presentarán en Girona los proyectos de educación emprendedora de las 

comarcas de Girona. 300 alumnos de 4º de ESO de 26 centros educativos de las comarcas de 

Girona han participado en los proyectos de educación emprendedora EJE-Valnalon promovido 

por la FPdGI y la Cámara de Comercio, el proyecto Be an Entrepreneur de la Fundació Escola 

d’Emprenedors y el proyecto Kit Caixa Jóvenes Emprendedores de la Fundación ‘la Caixa’. En 



la jornada, los grupos participantes presentarán los planes de empresa que han hecho durante 

el curso ante un jurado formado por jóvenes emprendedores.  

Entre las actividades paralelas se incluye también la 3ª edición del Plant-for-the-Planet 

Academy, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo en la comarca del Bages (Barcelona). 

120 jóvenes de educación secundaria de las comarcas de Girona y Barcelona participarán en 

esta iniciativa impulsada por el joven alemán Felix Finkbeiner, ponente de IMPULSA’11, una 

acción de formación y movilización de los más jóvenes con el objetivo de promover su 

implicación personal y una participación activa en la construcción de un mundo más sostenible 

a través de la plantación de miles de árboles en cada país. Esta edición contará con la 

participación del prestigioso naturalista Dr. Martí Boada.  

Las actividades paralelas previas al Fórum se complementarán el 5 de junio con la Fiesta de 

las Ideas, jornada de clausura de los proyectos de educación de la creatividad en escuelas de 

Girona que la Fundación para la Creativación® y UdiGital.edu de la Universitat de Girona están 

realizando este curso con grupos de niños y niñas de entre 7 y 9 años.  

El día 26 de junio se celebrará en el Auditorio Josep Irla de la Generalitat el taller ‘Generar 

modelos de negocio a través del cooperativismo’, donde se hablará de la oportunidad de 

emprender a través de modelos cooperativos como recurso de éxito en la gestión y la 

financiación de empresas. El taller irá a cargo de Antonio Cancelo (Puebla de Sanabria, 

Zamora, 1936), que fue presidente de la Corporación Mondragón de 1995 a 2002 y uno de los 

fundadores y presidente de la cooperativa Eroski. 

Formatos más innovadores 

Salvador Maneu también ha remarcado que “IMPULSA 2013 estrenará nuevas propuestas de 

actividades paralelas, con formatos muy innovadores que pretenden contribuir a dar proyección 

a iniciativas lideradas por jóvenes y a promover espacios de interacción entre júniors y séniors”.   

La primera propuesta será el Close Encounters que se celebrará el miércoles 26 y está 

dirigido a los jóvenes asistentes a IMPULSA que tendrán la oportunidad de ser seleccionados 

para interactuar con ponentes y premiados de las distintas ediciones del Fórum, así como con 

miembros del Consejo Asesor de la Fundación Príncipe de Girona. 

En el marco del Fórum IMPULSA se celebrará el PROJECTARIUM que pretende dar visibilidad 

a proyectos impulsados por jóvenes y a proyectos dirigidos a ellos, que sean innovadores y 

rompedores, que generen nuevos progresos y que aporten soluciones a problemas reales. El 

Projectarium quiere conectar y favorecer alianzas de distintas iniciativas y recursos que 

persiguen el objetivo común de generar valores social, cultural, científico y económico al 

servicio de los jóvenes y de la sociedad en general. La Fundación Príncipe de Girona ha 

abierto las  inscripciones para los jóvenes que quieran participar y se cerrarán el próximo 12 de 

mayo.  



Como en la edición anterior, IMPULSA 2013 tendrá también una plataforma de networking 

virtual para facilitar la interacción entre los asistentes, tanto a través de contactos virtuales 

como presenciales, que estará abierta desde finales de mayo. 

Las inscripciones para el Fórum IMPULSA están abiertas tanto para los asistentes júniors 

como para los séniors. En los dos casos, las personas que quieran asistir deberán rellenar un 

formulario que encontrarán en la página web del Fórum (www.forumimpulsa.org).  

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); el 

profesor Antonio Dávila (IESE); Jaume Pagès (consejero delegado de Universia); Israel Ruiz 

(vicepresidente ejecutivo del MIT – Massachussets Institute of Technology); Anna Codina y 

Adrián Latorre (ponente IMPULSA 2011), emprendedores jóvenes a título personal; y por parte 

de la Fundación Príncipe de Girona: 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).  

La Fundación Príncipe de Girona 

La FPdGi tiene como objetivo apoyar a los jóvenes para potenciar su capacidad en la 

construcción de una sociedad mejor y más solidaria, en atención especial a los jóvenes de 

entornos más desfavorecidos. Es en esta línea que 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 ocupabilidad y la inserción 

laboral, y el fomento de las vocaciones y el talento.  

Girona, 16 de abril de 2013 

Para más información:  
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press@fpdgi.org  
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