Nota de prensa

Más de 30 expertos mundiales en innovación social
reflexionarán en Sevilla sobre ‘el mundo que viene’


El Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario
Magallanes Elcano se celebrará en Sevilla entre los días 18 y 20 de
septiembre.



Entre los participantes confirmados se encuentran expertos como
Raúl Oliván, Javier Arroyo, Paul Lubbers, Esther Rodríguez Villegas
y Pablo Vidarte, entre otros, y patrocinadores como Media
Interactiva.



La inscripción para el congreso será gratuita en su formato on line.

Sevilla, 24 de mayo de 2020

El Congreso Internacional V Centenario Magallanes-Elcano, que se
celebrará en Sevilla entre los días 18 al 20 de septiembre, reunirá en la
capital andaluza a una treintena de expertos internacionales de primer
nivel especializados en innovación social. El elenco de participantes tiene
un denominador común: todos ellos han sido capaces de convertir en
soluciones reales sus ideas de innovación social en empresas,
fundaciones, instituciones y redes colaborativas públicas y privadas.
También será relevante la participación de representantes de entidades
que han logrado notable prestigio por su capacidad para formar y lanzar a
los emprendedores sociales.
1

Inscripción gratuita on line
El Congreso contribuirá también a marcar tendencia de cómo compaginar
en este periodo de prevención de la pandemia del coronavirus un modelo
que combina el evento presencial en Sevilla con su seguimiento e
interactuación en internet gracias a la plataforma digital habilitada tanto
para el seguimiento en directo de las sesiones como para la realización de
las actividades formativas y relacionales del congreso.
Ya está abierta en la web del Congreso la inscripción para asistir al
desarrollo de las ponencias y a la presentación de los proyectos de
innovación social. La inscripción para la asistencia presencial tiene un
coste de 60 euros, mientras que la inscripción para la asistencia on line
será gratuita.

A continuación se detalla relación de ponentes y colaboradores.
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PONENTES
Raúl Oliván | Impulsor de la plataforma Frena la
Curva, que se ha extendido y articulado de modo
colaborativo a lo largo de España y 15 países de
América Latina para generar proyectos de
emprendimiento e innovación social que contribuyan a
la recuperación y a la vez a materializar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Javier Arroyo | Cofundador y CEO de Smartick, cuyo
modelo de inteligencia artificial para la enseñanza
online de las matemáticas es utilizado por niños de más
de 100 países.

Esther Rodríguez Villegas | Catedrática de Tecnología
Electrónica del Imperial College de Londres y
fundadora y CEO de Acurable, galardonada con el
premio de tecnología médica más prestigioso del
mundo, el XPrize, por su dispositivo AcuPebble para
reducir los factores de riesgo de la apnea del sueño.
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Pablo Vidarte | Cofundador y CEO de Bioo, cuyo
innovador sistema de producción energética
digitalizando la fotosíntesis de plantas como cultivos
agrícolas y céspedes ha sido galardonado con el Premio
del Parlamento Europeo a la empresa joven más
innovadora, y el Premio de Google a la startup más
disruptiva.
Kenny Clewett | Director de Hello Europe, la iniciativa
de Ashoka, la organización de emprendimiento social
más importante del mundo, para empoderar y acelerar
las capacidades de innovación social de inmigrantes y
refugiados en ocho países europeos.
Marcos Eguiguren | Director de la Alianza Global
para una Banca con Valores, que agrupa a unos 40
bancos de los cinco continentes que buscan anteponer
el bienestar de las personas y del planeta a la
consecución del beneficio como objetivo principal
Clara Navarro | Cofundadora y CEO de Ship2B, que
invierte y acelera startups innovadoras en salud,
medioambiente, calidad de vida de colectivos
vulnerables y transformación de la asistencia social; y
Aitor Lizartza, coordinador de la emprendimiento en
la universidad Mondragón Team Academy, pionero en
España en sistematizar un programa formativo para
economía social e innovación social siguiendo el
ejemplo del Team Academy finlandés.
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COLABORACIÓN ESPECIAL

The Earth Charter / Carta de la Tierra | Organización que en 2020
celebra su vigésimo aniversario y promueve un movimiento global de
individuos y organizaciones de 89 países de todo el mundo para
transformar la conciencia en acción, implementando los 16 principios
incluidos en el documento Carta de la Tierra, marco ético para las
acciones encaminadas a construir una sociedad global más justa,
sostenible y pacífica.
En el Congreso intervendrá su directora ejecutiva, la
brasileña Mirian Vilela, que coordina desde Costa Rica la
Cátedra UNESCO-Carta de la Tierra de Educación para el
Desarrollo Sostenible.
También intervendrá el holandés Paul Lubbers, miembro de
la junta directiva y empresario e inversor especializado en
crear o apoyar desde España tecnologías limpias para las
energías renovables y la movilidad sostenible.
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PATROCINIO DESTACADO

Media Interactiva | Firma que lidera el sector de la tecnología educativa
y la transformación digital aplicada a la educación. Con clientes en todo el
mundo, confían en sus productos y soluciones grandes compañías como
Pearson, Microsoft, Cisco, VMware, o CompTIA, entre otras. En 2019 fue
distinguida con el Premio Internacional Empresa Saludable en su
categoría Healthy Work, que concede el Observatorio de Recursos
Humanos.
Su fundador y CEO, Sam Brocal, intervendrá como ponente
en el Congreso de Innovación Social. Media Interactiva tiene
su sede central en Tomares (Sevilla) y también cuenta
con empleados en tres ciudades de Estados Unidos y, dentro
de España, en Bilbao, Madrid y Alicante.
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