Aquae Talent Hub vuelve a Santiago para dar un paso más
en la innovación colaborativa
El 8 de noviembre la Facultad de Económicas acoge este evento,
impulsado por Viaqua, Fundación Aquae y la USC
Santiago, 30 octubre 2017.- La segunda edición compostelana del Aquae Talent Hub se ha
presentado en el Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela Santiago, a poco
más de una semana de su celebración el 8 de noviembre. El evento de innovación y
emprendimiento impulsado por Viaqua, su Fundación Aquae y la USC regresa a la Facultad
de Económicas con la idea de dar "un paso más" en ese impulso, centrado este año en la
"innovación colaborativa".
La presentación corrió a cargo de Julio Masid Bande, director de Viaqua, y María Dolores
Álvarez, vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Responsabilidad Social de la USC.
Julio Masid puso de relieve las herramientas de crecimiento profesional y personal de las que
este evento dota a los alumnos y otros participantes del mundo del emprendimiento y la
innovación. Además, el director de Viaqua, destacó que esta experiencia reafirma su vínculo
con la Universidad, al compartir esa preocupación por la innovación que contribuya a un
mundo sostenible.
Por su parte la vicerrectora agradeció a Viaqua y su Fundación Aquae la financiación del
evento que "encaja con la filosofía" de la institución. María Dolores Álvarez recordó que
España necesita de la cultura emprendedora y la "innovación responsable" para generar un
"tejido productivo más innovador y cargado de valores". Objetivos compartidos por las tres
organizaciones participantes.
Este 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. Santiago de Compostela ya acogió una exitosa primera edición de
este evento el pasado mes de mayo, a la que asistieron más de 400 personas.
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 2015, 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.
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-talent-hub-2017-eventos/

Aquae Talent Hub volve a Santiago para dar un paso máis
na innovación colaborativa
O 8 de novembro a Facultade de Económicas acolle este evento,
impulsado por Viaqua, a súa Fundación Aquae e a USC
Santiago, 30 outubro 2017.- A segunda edición compostelana del Aquae Talent Hub foi
presentada hoxe no Rectorado de la Universidadede Santiago de Compostela Santiago, a
pouco máis dunha semana da súa celebración o vindeiro 8 de novembro. O evento de
innovación e emprendemento impulsado por Viaqua, a súa Fundación Aquae e a USC
regresa á Facultade de Económicas coa idea de dar "un paso máis" nese impulso, centrado
este ano na "innovación colaborativa".A presentación correu a cargo de Julio Masid Bande,
director de Viaqua, e María Dolores Álvarez, vicerreitora de Estudantes, Cultura e
Responsabilidade Social da USC.
Julio Masid puso de relieve as ferramentas de crecimento profesional e persoal das que este
evento dota aos alumnos e outros participantes do mundo do emprendemento e a innovación.
Ademaiás, o director de Viaqua, destacou que esta experiencia reafirma o seu vínculo coa
Universidade, ao compartir esa preocupación pola innovación que contribúa a un mundo
sustentable.
Pola súa parte a vicerreitora agradeceu a Viaqua e a súa Fundación Aquae o financiamento
do evento que "encaixa coa filosofía" da institución. María Dolores Álvarez recordou que
España necesita da cultura emprendedora e a "innovación responsable" para xenerar un

"tecido productivo máis innovador e cargado de valores". Oxectivos compartidos polas tres
organizacións participantes.
Este 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. Santiago de Compostela ya acogió una exitosa primera edición de
este evento el pasado mes de mayo, a la que asistieron más de 400 personas.
A master class versará sobre emprendemento e innovación comunicativa e solidaria da
man do escritor, xornalista, guionista e traductor Santiago Roncagliolo. Licenciado en
Lingüística e Literatura, Santiago é un experto en innovación solidaria. As súas obras, nas
que están moi presentes os recordos da súa infancia en un Perú gobernado baixo mandato
militar, valéronlle o recoñecemento de público e crítica internacional.
No 2006 convertiuse no gañador máis xoven do Premio Alfaguara de Novela con ‘Abril Rojo’,
obra incluída na lista dos 15 finalistas do Premio Independent Foreign Fiction, un dos
galardóns máis prestigxiosos das letras británicas. A revista literaria Granta seleccionouno
entre os mellores escritores da súa xeneración e The Wall Street Journal calificouno como
‘un dos próximos García Márquez’.
En 2015, invitado pola Fundación Aquae, Santiago viaxou cun equipo de UNICEF polos ríos
da selva peruana para coñecer de preto cómo é vivir sen aauga e sen saneamento. En
América Latina, uns 35 millóns de persoas carecen de auga potable (no mundo xa son 663
millóns de persoas) e 106 millóns non contan con saneamento axeitado. Esta experiencia na
Amazonía peruana marcoulle tanto que decidiu plasmarla nun extenso reportaxe no diario El
País (‘El orgullo de Bena Gema’).
Pola súa parte, o obradoiro de Aquae Talent Hub permitirá explorar o proceso creativo e
cómo xenerar novas ideas dunha forma diferente e estará liderado por Irene Lapuente,
física de formación e experta en Comunicación e Pedagoxía (as súass áreas de expertise son
o método científico, o design thinking e os procesos creativos) e cofundadora de La
Mandarina de Newton, empresa que une ciencia e tecnoloxía para fomentar a creatividade.
Aquae Talent Hub é unha plataforma de impulso a novas ideas; un lugar de encontro
donde compartir coñecemento e potenciar o talento; un espazo de reflexión e divulgación
sobre emprendemento e innovación. Ata a data, máis de 2.400 persoas gozaron desta
experiencia en Elche, Murcia, Málaga, Sevilla, Huelva, Granada e Santiago de Compostela.
O obxectivo que persegue Fundación Aquae, promotora da iniciativa xunto con Viaqua e a
universidade compostelana, é xenerar o interese polo emprendemento e os proxectos
dos emprendedores, así como aportar visibilidade a iniciativas sociais que teñan unha
forte vinculación co medio ambiente, a cultura, a cooperación e o emprendemento social.
Más información: http://www.fundacionaquae.org/proyectos/aquae-talent-hub-2017-eventos/
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