
Aquae Talent Hub reúne a 500 
jóvenes y emprendedores sociales 
El objetivo es aportar visibilidad a proyectos que tengan una fuerte 
vinculación con áreas como el medio ambiente, la cultura o la cooperación 

El Correo 
SEVILLA 
{Más de 500 asistentes han 
participado en Aula Magna 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Málaga en 
la primera edición en la pro-
vincia del Aquae Talent Hub, 
tercero de la gira que a lo lar-
go de 2017 recorrerá también 
otras ciudades españolas pa-
ra potenciar la Innovación 
Social bajo el lema Pasión por 
el Talento. 

El objetivo que persigue la 
Fundación Aquae, promotora 
principal de la iniciativa, es 
generar el interés por el em-
prendimiento y los empren-
dedores, así como aportar vi-
sibilidad a proyectos que ten-
gan una fuerte vinculación 
con áreas clave como el me-
dio ambiente, la cultura, la 
cooperación y el emprendi-
miento social. 

Irene Lapuente, fundado-
ra de La Mandarina de New-

ton, experta en creatividad, 
innovación y búsqueda de 
nuevas formas de aprendiza-
je, desarrolló su taller hacien-
do trabajar activamente a to-
dos los asistentes en modelos 
de innovación facilitando 
técnicas y herramientas para 
desarrollar su creatividad y el 
talento que podrán aplicar en 
sus proyectos profesionales y 
de emprendimiento.  

Ana Sáez de Miera, direc-
tora de Fundación ASHOKA 
para España y Portugal, inter-
vino en la jornada con su po-
nencia sobre emprendedores 
sociales y presentó un pro-
yecto ambicioso en el que es-
tán involucradas también al-
gunas de las entidades pro-
motoras del evento como 
Fundación Aquae y Funda-
ción ASHOKA, denominado 
Red de Impulsores del Cam-
bio. Con esta iniciativa se 
busca seleccionar diez pro-
yectos de innovación social 

en España y Latinoamérica 
para apoyarlos económica-
mente y ofrecerles mentoring 
y visibilidad en aras de lograr 
su viabilidad. Cualquier em-
prendedor puede presentar 
su candidatura en la web de 
la Red en España, Chile o Co-
lombia. 

Aquae Talent Hub también 
invitó al escenario a agentes 
locales como el Colegio La 
Biznaga de Málaga, que con 
su modelo educativo está me-
jorando los resultados acadé-
micos y fomentando el cam-
bio social desde la infancia. 

«Una verdadera comuni-
dad de convivencia y apren-
dizaje», así define María José 
Parages la experiencia educa-
tiva del Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria 
de Málaga La Biznaga, un 
centro que se caracteriza por 
su experiencia de educación 
transformadora y por el desa-
rrollo de proyectos de investi-
gación a partir de situaciones 
cotidianas. La Biznaga es el 
único colegio en Andalucía 
que forma parte de la Red de 
Escuelas Changemaker de 
Fundación ASHOKA, «una 
red mundial de colegios que 
educan a sus alumnos para 
ser agentes de cambio y en 
habilidades como la empatía, 
el trabajo en equipo, la creati-
vidad, el liderazgo y la resolu-
ción de los problemas». ~El primer Aquae Talent Hub en Andalucía reunió a más de 500 personas. / E. C. 
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