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Aria Sienz de Miera, que ofreci6
una esperadaclase magistral centrada en la innovaci6nsocial y en
el t6rmino changemakerque redundaen esa aspiraci6n de cambio en la sociedad.
Conun discurso optimista y
en6rgico, Sienz de Miera tambi6n recet6 <(pasi6n>>y talento
(~porquemejorarel mundoesti al
alcancede todos>>,afirm6. Otros
de los valores que mencion6fue
(<la empatia,la creatividady el liderazgocompartido>>
de los ciudadanosy empresas.De esta forma, Ashokada cobertura a mils
de 3.000 emprendedores en la
mayoriade los paises del planeta
y fruto de ello pusovarios ejemplos, como
el del filipino Phillippe
de Roux,que ha ideado un sistemapara facilitar aguapotable a
22.000chabolasen una iniciativa
que cuenta con la ayudadel Grupo Suez; la investigadoravalenciana Pilar Mateo,que patent6 un
pintura que evita la aparici6nde
mosquitosen los paises tropicales; o el tambi6nconocidocaso
del nigerianoIsaac Agbetusinque
El presidente
deAgbar,
Angel
SimOn
(enel centro),
ayerenla clausura
delAquae
Talent
celebrado
enla Universidad
Miguel
Herndndez
deElche.MANUEL
LORENZOha sabido ingeniirselas para que
proveerde bafios portitiles a su
EMILIO
J. MARTiNEZ
ELCHE
pais generandoempleo.
Unmundo
mejores posible con
Porotro lado, la directora del
altasdosisdeinnovaci6n,
creafiviparquecientifico de la UMH,
Tonia Salinas, pusoel valor en los
dad y emprendimiento.
Ese podfia
ser unode los mensajesqueatraproyectos queeneste sentido ya
paron las cerca de 500personas
se est~n impulsando
en la univerqueasistierona la primeraedici6n
sidad ilicitana, comola start up
del Aquae
TalentHub.La iniciatiRois Medical, impulsadapor la
va, muyesperadaen el sector por
Naude la Innovaci6y que consissu caricter innovador,ha sido orteen una silla de medascon gnia
ganizadapor la Fundaci6nAquae,
incorporadaque ofrece a persola empresa
de gesti6ndel aguaHinas con movilidad reducida una
draqua y la UniversidadMiguel
mayor autonomiaen las tareas
cotidianas.
Hernfindez(UMH)
de Elche.
E1acto, celebradoen el aula
La edici6n celebrada ayer del
magnade la insfituci6nacad6mica, que posteriormentese desarrolla pendientemente
del beneficio eco- que la primeraidea que tiene el AquaeTalent Huben la UMH
sucont6con la asistencia de numero- <<conpasi6n>>.Yesque el Grupo n6micoque pueda genera.
emprendedores la mejor, pues poneel puntode partida de hasta
La sesi6n arranc6con el taller muchasveces resulta que es la 16 encuentros programadospara
sas personalidadescomoel rector Suezdestinaparte de sus ingresos,
de la UMH,
Jesfis Pastor, acompa- que alcanzanlos 2.000millones,a interactivo de emprendimiento
a m~sclisica y a la vezla menos
in- este afio que tiene comoobjetivo
conla inno- cargo de Irene Lapuente,fundado- novadora.Despu6sle toc6 el turno recorrer todoel pais. Le seguirin
fiado de cuatrovicerrectores,ade- iniciativasrelacionadas
milsde representantes
politicosco- vaci6ny el emprendimiento
social, ra de la empresaLa Mandarinade a la directora de Ashoka
Espafiay Murcia,Mfilaga,Santiagode Comeste flltimo querelaciona Newton.Ella centr6 su ponencia codirectoratambi6nde la conside- postela, Pontevedra,
Sevilla, Huelmoel alcaldede Elche,CarlosGon- concepto
zilez o la primeraedil de Santa un proyectocomoposibilitador del en c6motrabajar la creatividad,e mdamayorred de emprendedores va, Granaday Orense,entre otros.
Pola, entre otros. Tampoco
falt6 a cambioen una zonao regi6n, inde- intent6 desenterrarla creenciade sociales del mundopara Europa, Asimismo,
el ParqueCientifico de
la cita AngelSim6n,presidentede
esta instituci6n acad6mica
inform6
la Fundaci6nAquaey del Grupo
queduranteeste afio se realizar/m
SuezEspafia, matrizde SuezEnviotms dos jomadasen la UMH,
una
ronnement,
responsablede la actiTODALA INFORMACION
DE LA CARTELERA
EN
en mayo
y otto en julio. Ambas
convidadaguaen Europa,quiendestatarin con ponentes destacados y
c6 la importancia de emprender
contemasrelacionadosconel munparfiendode unabuenaidea inicial
do emprendedor
y la innovaci6n.

Asi surge el
emprendedor
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El Aquae
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redne
a 500personas
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paradebatirsobre
el poder
deltalento
y la innovaci6n
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paracambiar
el mundo

