Nota de prensa

Apoyo y reconocimiento a los mejores
emprendedores sociales españoles,
portugueses e iberoamericanos.
•

El Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario
Magallanes Elcano reconocerá aquellas ideas innovadoras que
contribuyan a crear un impacto social, ético o ambiental, y
concederá siete premios a las iniciativas relacionadas con la
educación, la salud, el medioambiente, la inclusión y el turismo.

Sevilla, 25 de agosto de 2020

El próximo 18 de septiembre dará comienzo la primera edición del Congreso
Internacional Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, que se
celebrará en Sevilla y será emitido en directo vía streaming.
En memoria de todo lo positivo que tuvo la primera circunvalación del
planeta por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el Congreso
quiere ser un lugar de encuentro de los proyectos de innovación social
orientados a generar nuevas actividades económicas y relaciones sociales
alternativas, más eficientes y sostenibles y auténticamente satisfactorias para
los seres humanos.
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Todos los proyectos presentados y aceptados por el Comité Técnico del
Congreso podrán optar al PRIMER PREMIO MAGALLANES-ELCANO en la
categoría general de INNOVACIÓN SOCIAL o a los 6 premios especiales en las
categorías “Salud y bienestar”, “Medioambiente, agricultura y energías limpias”,
“Cultura, entretenimiento y turismo”, “Educación y aprendizaje”, “Inclusión y
empoderamiento” y “Ciudades, Smart City y territorio”.

Los premios serán otorgados por un jurado formado por especialistas del
mundo del emprendimiento social, académico y empresarial. El jurado
seleccionará los 7 proyectos galardonados, tomando como criterio el impacto
social, la innovación de la idea, el recorrido y el compromiso.
El proyecto galardonado con el Primer Premio MAGALLANES-ELCANO recibirá
las siguientes prestaciones:
- Asesoramiento empresarial personalizado por parte de un mentor de
referencia dentro del mundo empresarial.
- Seguimiento del proyecto por parte de un/a directivo/a de una
empresa multinacional del sector al que pertenezca el proyecto.
- Captación de financiación a través de sesiones con grupos de
inversores.
- Oportunidad de sesiones de networking con los/las emprendedores/as
que participen en el Congreso.
- Visibilidad mediática para el ganador del primer premio y su proyecto,
así como la oportunidad de realizar entrevistas con la prensa local y
nacional.
- El proyecto ganador del primer premio tiene la oportunidad de
ser mentorizado durante todo el año hasta la celebración del siguiente
Congreso en 2021 por los miembros del Comité Técnico.
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EL proyecto ganador del primer premio se expondrá nuevamente en la
segunda edición del Congreso (2021).
El plazo para la presentación de proyectos, con convocatoria gratuita,
finaliza el próximo 10 de septiembre, así como la inscripción virtual para ver
la retransmisión en directo del Congreso.
Desde la organización del Congreso, se desea trasladar el agradecimiento por
la gran participación que se está recibiendo, mediante inscripciones online y
presentaciones de proyectos de todo el mundo.
Sevilla será desde septiembre el punto de origen desde el que se mostrarán
nuevas ideas para cambiar el mundo desde el compromiso social.

Más información: https://bit.ly/3jcLCl8
Inscripción Congreso: https://bit.ly/2Zs7r9o

Web:

https://congresomagallaneselcano.com/
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