Aquae Talent Hub vuelve a Santiago de Compostela para
contagiarnos su ‘Pasión por el Talento’
El 8 de noviembre la capital gallega acoge este evento,
impulsado por Viaqua, Fundación Aquae y la USC
Aquae Talent Hub se compone de un taller y una master class que recorren
la geografía española para potenciar la innovación y el talento social

Santiago de Compostela, 24 de octubre de 2017.- La Facultad de Económicas
de la Universidad de Santiago de Compostela se prepara para acoger el 8 de
noviembre la VI edición de Aquae Talent Hub, un espacio de debate y reflexión
en torno a la innovación y el emprendimiento que recorre la geografía
española con un estimulante formato: una jornada de trabajo compuesta por
una master class y un taller.
La master class versará sobre emprendimiento e innovación comunicativa y
solidaria de la mano del escritor, periodista, guionista y traductor Santiago
Roncagliolo. Licenciado en Lingüística y Literatura, Santiago es experto en
innovación solidaria. Sus obras, en las que están muy presentes los recuerdos de
su niñez en un Perú gobernado bajo mandato militar, le han valido el
reconocimiento de público y crítica internacional.
En 2006 se convirtió en el ganador más joven del Premio Alfaguara de Novela
con ‘Abril Rojo’, obra incluida en la lista de los 15 finalistas del Premio
Independent Foreign Fiction, uno de los galardones más prestigiosos de las letras
británicas. La revista literaria Granta lo seleccionó entre los mejores escritores de
su generación y The Wall Street Journal lo calificó como ‘uno de los próximos
García Márquez’.
En 2005, invitado por Fundación Aquae, Santiago viajó con un equipo de UNICEF
por los ríos de la selva peruana para conocer de cerca cómo es vivir sin agua
segura y sin saneamiento. En América Latina, unos 35 millones de personas
carecen de agua potable (en el mundo ya son 663 millones de personas) y 106
millones no cuentan con saneamiento adecuado. Esta experiencia en la
Amazonía peruana le marcó tanto que decidió plasmarla en un extenso
reportaje en el diario El País (‘El orgullo de Bena Gema’).

Por su parte, el taller de Aquae Talent Hub permitirá explorar el proceso creativo
y cómo generar nuevas ideas de una forma diferente y estará liderado por Irene
Lapuente, física de formación y experta en Comunicación y Pedagogía (sus
áreas de expertise son el método científico, el design thinking y los procesos
creativos) y cofundadora de La Mandarina de Newton, empresa que une
ciencia y tecnología para fomentar la creatividad.
Aquae Talent Hub es una plataforma de impulso a nuevas ideas; un lugar de
encuentro donde compartir conocimiento y potenciar el talento; un espacio
de reflexión y divulgación sobre emprendimiento e innovación. Hasta la fecha,
más de 2.400 personas han podido disfrutar de esta experiencia en Elche,
Murcia, Málaga, Sevilla, Huelva, Granada o Santiago de Compostela, que ya
acogió otra edición el pasado mes de mayo, a la que asistieron más de 400
personas.
El objetivo que persigue Fundación Aquae, promotora principal de la iniciativa
junto con Viaqua y la universidad compostelana, es generar el interés por el
emprendimiento y los proyectos de los emprendedores, así como aportar
visibilidad a iniciativas sociales que tengan una fuerte vinculación con el medio
ambiente, la cultura, la cooperación y el emprendimiento social.
Más información: http://www.fundacionaquae.org/proyectos/aquae-talenthub-2017-eventos/

#AquaeTalentHub
QUÉ: AQUAE TALENT HUB
DÓNDE: FACULTAD DE ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
CUÁNDO: 8 de noviembre. De 10.00 a 14.00 horas.
RESERVA DE PLAZA: www.aquaetalenthub.com (evento gratuito. Aforo limitado)

Sobre Viaqua
Empresa gallega del sector del medio ambiente que gestiona todos los procesos
relacionados con el ciclo integral del agua en 53 municipios gallegos: la captación,
la potabilización, el transporte y la distribución para el consumo ciudadano con
absolutas garantías sanitarias y que llega a más de 750.000 habitantes. El modelo
VIAQUA está basado en la excelencia del servicio prestado a todos los clientes:
hogares y empresas y se fundamenta en la adaptación a las necesidades de todos
los clientes sin excepción, en la constante innovación tecnológica y en la
adecuada gestión del conocimiento, así como en el uso sostenible de todos los
recursos de agua disponibles.

Más: http://www.viaqua.gal
Sobre Fundación Aquae
Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo de lucro
que apoya y promueve el talento emprendedor, la investigación, la innovación,
la cooperación y la integración social en los campos de la ciencia, el
conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. Creada en 2013, Fundación Aquae
trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad
y el espíritu colaborativo para conseguir un modelo de desarrollo social,
económico y medioambiental sostenible.
Más: http://www.fundacionaquae.org/

