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Innovación Social a 360º: Formando a emprendedores
Evento que forma parte del proyecto europeo: 360 Degrees Entrepreneurship, cuyo
principal objetivo es desarrollar las habilidades emprendedoras de los jóvenes
trabajadores.
Málaga a 24 de Abril de 2018

El próximo 18 de Mayo de 9:00am a 13:30pm tendrá lugar en La Noria de Málaga un evento
totalmente gratuito dirigido a los jóvenes trabajadores que estén pensando en emprender. La
principal temática del evento será explicar e incidir en la innovación y el emprendimiento
social.
El evento forma parte de un proyecto de la unión Europea llamado: 360 Degrees
Entrepreneurship cuyo principal objetivo es desarrollar las habilidades emprendedoras de los
jóvenes trabajadores y, en particular, desarrollar el emprendimiento social, la creatividad, la
gestión financiera, la planificación estratégica, la empleabilidad y las capacidades
empresariales para superar el desempleo juvenil. El evento contará con varias Presentaciones
en las que se tratarán temas como: ¿Qué es un emprendedor social? La importancia del
emprendimiento social, testimonios reales de la experiencia en la formación durante este
proyecto y un ejercicio práctico de gamificación que permitirá a los asistentes conocer que es
el emprendimiento social a través de un juego de cartas.
En palabras de Luis Sanz, Director General de la IASP (International Association of Science
Parks and Areas of Innovation) que será el encargado de hacer el discurso de bienvenida: “A
pesar de que la innovación y la tecnología desempeñan un papel esencial para la creación y
desarrollo de empresas, a menudo no hay suficiente personal cualificado debido a la falta de
mecanismos de cooperación universidad-empresa. Este proyecto pretende unir ambas
realidades a través de un enfoque innovador que pueda ser aplicable en las instituciones de
educación superior y en las empresas.”
Al ser un proyecto Europeo, los asistentes podrán disfrutar de expertos en el emprendimiento
y la innovación social de diferentes partes de Europa como Inglaterra, Italia o Turquía,
además de contar con las empresas sociales que han participado en el proyecto y
representantes de la Universidad de Málaga y la Noria. Entre los objetivos del proyecto cabe
mencionar la creación de un módulo de formación basado en cómo desarrollar, validar e
implementar los proyectos e iniciativas de emprendimiento social; el diseño de nuevas formas
prácticas de apoyar a los jóvenes y establecer iniciativas sociales con ONG teniendo en cuenta
los requisitos legales, financieros, administrativos y sociales; la creación de nuevas
herramientas y métodos diseñados para desarrollar las habilidades emprendedoras entre los
jóvenes y desarrollar la solidaridad, promover la tolerancia y fomentar el entendimiento
mutuo.
Puedes
registrarte
para
el
evento
en
el
siguiente
enlace:
https://www.eventbrite.es/e/registro-innovacion-social-a-360o-formando-emprendedores45429814799

