
Aplicar la fuerza necesaria para que una cosa se mueva.

Dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que una cosa, 
generalmente una actividad, crezca, se desarrolle y tenga éxito.

Proporcionar a una persona el ánimo y la fuerza necesarios para 
que haga una cosa.

IMPULSAR



La Fundación Príncipe de Girona



La Fundación Príncipe de Girona entiende 

el apoyo a los jóvenes como una manera de 

potenciar la capacidad de las nuevas gene-

raciones en la construcción de una sociedad 

mejor y más solidaria, con atención especial 

a los jóvenes procedentes de los entornos 

más desfavorecidos. En este sentido, aspira 

a convertirse en una plataforma global y un 

referente del impulso al progreso y el talento 

a través de proyectos en los que los jóvenes 

sean los auténticos protagonistas. Jóvenes de 

diferentes edades y que se mueven en ám-

bitos diversos: empresarial, social, cultural y 

deportivo, y académico y científico.

La actuación de la FPdGi se centra en cua-

tro grandes líneas: el fomento de la iniciativa 

emprendedora, el éxito escolar de los más 

jóvenes, la mejora de la empleabilidad y el 

estímulo de las vocaciones. En lo que se re-

fiere al fomento de la iniciativa emprendedo-

ra, ocupa un lugar central el Fórum IMPULSA, 

basado en el convencimiento de que la actitud 

emprendedora, la creatividad y la innovación 

son tres factores fundamentales en la genera-

ción de oportunidades para los jóvenes. Los 

Premios IMPULSA, por su parte, reconocen 

el talento emprendedor en todos los ámbitos 

del conocimiento.

La Fundación Príncipe de Girona 

se constituyó el 26 de junio del 2009 

a raíz de una iniciativa de la 

Cámara de Comercio de Girona, 

Caixa Girona, la Fundación Gala 

Salvador-Dalí y “la Caixa” a la que se 

han sumado más de 60 patronos que 

le prestan apoyo. Su objetivo principal es 

trabajar para los jóvenes de nuestro 

país en todos aquellos aspectos que 

son críticos para su futuro.
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«IMPULSA es el lugar y el momento en que los jóvenes 
pierden el miedo a emprender».

IMPULSA es un proceso iniciado en el año 2010 por la Fundación Príncipe de Girona para descubrir 

cuáles son las condiciones educativas, tecnológicas, económicas, políticas y sociales necesarias 

para convertir a miles de jóvenes inquietos en creadores de progreso a través de iniciativas en 

todos los campos: científico-tecnológico, empresarial y social, deportivo y artístico-cultural.

El Fórum IMPULSA aglutina en un solo espacio una selección de experiencias a escala global con 

el objetivo de identificar las mejores prácticas y, de esta manera, crear en los jóvenes una actitud 

favorable a la iniciativa y el esfuerzo que les ayude a desarrollar sus diversos talentos.

El Fórum IMPULSA es la iniciativa que conecta a júniors y séniors; es la oportunidad de poner en 

contacto el talento más inquieto con la experiencia y los recursos que pueden convertir las ideas 

de los más jóvenes en proyectos y sus sueños en realidad.

¿qué es?

El Fórum IMPULSA



El Fórum IMPULSA

IMPULSA conecta a profesionales con experiencia con jóvenes 
inquietos.  

Combina la veteranía de los unos con la energía de los otros y, sobre todo, pone en conexión 

todas sus inquietudes. El proyecto IMPULSA cataliza la generación de «impulsores» capaces 

de ejercer como agentes de cambio desde sus respectivas responsabilidades y de jóvenes em-

prendedores que aprovechen la inspiración y los contactos conseguidos durante el proceso 

IMPULSA para convertir sus ideas en proyectos. IMPULSA genera un diálogo con el objetivo 

último de conectar el talento ya establecido con el talento emergente y proyectar el resultado 

final a toda la sociedad. 

Los jóvenes asistentes a las anteriores ediciones del Fórum 
IMPULSA empiezan ya a formar la Generación IMPULSA.

¿quién?



El Fórum IMPULSA

IMPULSA se estructura en torno a un innovador formato 
neuronal en red. 

Ponentes y asistentes interactúan, de manera que se creen vínculos que puedan 

desembocar en nuevos proyectos. Durante toda la jornada, los jóvenes escuchan a 

los expertos, pero también participan en talleres de creatividad para diferentes edades, 

con el objetivo común de definir su propio futuro. Durante los meses previos a la 

celebración del Fórum IMPULSA se organizan actividades paralelas encaminadas 

a desarrollar las capacidades que todos los agentes tienen de fomentar la iniciativa 

emprendedora en todos los campos.

¿Cómo?



El Fórum IMPULSA‘12 se basó en la COLABORACIÓN. 

La colaboración entre disciplinas, entre empresas, entre grupos de investigación,  
entre sectores, entre talento emergente y talento establecido será, en los próximos años,  
el mayor catalizador de transformación de la sociedad. 

El objetivo de IMPULSA‘12 fue fomentar los proyectos colaborativos como actitud social 
imprescindible de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad para impulsar el progreso y para 
resolver la creciente complejidad del mundo.  

El Fórum IMPULSA‘12 



Porque el mundo esCO-



10 horas

50% jóvenes

50% profesionales

1270 inscritos 1270 participantes, 50% júniors y 50% séniors.

De los 600 jóvenes de toda España que participaron en el Fórum 2012, 139 fueron 
becados por los patronos de la Fundación Príncipe de Girona.

La plataforma de networking puesta en marcha para poder conectar a todos los asistentes 

al Fórum IMPULSA registró 717 usuarios activos, que concertaron entre sí más de 300 encuentros 

presenciales e intercambiaron cerca de 2000 mensajes, así como un centenar de demandas 

y ofertas de colaboración.

Durante 10 horas, el Fórum se retransmitió en directo, vía streaming, 

a 1200 universidades de todo el mundo a través de la red Universia. 

La retransmisión por streaming recibió más de 28 000 visitas.

El blog del Fórum IMPULSA recibió más de 40 000 visitas, con un total de 105 000 páginas 

vistas. Durante los meses posteriores al Fórum se realizaron 23 344 cargas de vídeos.

El Fórum IMPULSA generó más de 7300 menciones en Twitter.

El Fórum IMPULSA‘12 en cifras 



Más de 150 estudiantes y profesionales del ámbito educativo asistieron, en la 

Factoría Cultural Coma-Cros de Salt, al taller «Tendencias en educación», a cargo de Alfons Cornella 

y Antonella Broglia, de Infonomia, en el que se presentaron nuevos modelos, herramientas y 

conceptos que cambiarán los formatos educativos en los próximos años. 

Paralelamente, también en la Factoría Cultural Coma-Cros de Salt, 50 representantes  

de diversos colectivos y asociaciones aprendieron a crear su propia comunidad autofinanciada con 

Jean Claude Rodríguez-Ferrera, fundador de este concepto y ponente del Fórum IMPULSA‘12.

Un grupo de 50 niños de primaria participó en un taller con el objetivo de valorizar la acción 

educativa y de inclusión social a través de las artes escénicas, y 25 niños de quinto curso de 

primaria asistieron a un taller de Scratch dirigido por UdiGital.edu, de la Universitat de 

Girona, durante el cual crearon una historia interactiva con ordenadores a través de esta herramienta 

de creatividad ideada por el Massachusetts Institute of Technology.

Más de 200 periodistas de prensa, radio y televisión se acreditaron y cubrieron 

 el Fórum IMPULSA durante toda la jornada. 

La celebración del Fórum IMPULSA‘12 generó un total de 115,9 toneladas de CO2 equivalente, 

según el cálculo elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo a partir de los datos sobre 

consumos de energía y desplazamientos de los participantes. Estas emisiones se compensaron con 

la colaboración de la FPdGi en los proyectos de conservación de la 

Amazonia en Madre de Dios, Perú, y de generación de energía eólica en la India.

2

Un total de 70 jóvenes 

participaron en la segunda

 Plant-for-the-Planet 
Academy, 

organizada por la FPdGi 

durante los días previos al Fórum.
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El futuro es

CO-



No hay mejor ejemplo de cooperación internacional en todo el 

mundo que el de los astronautas de varios países que participan 

en misiones espaciales, porque de la colaboración 
depende su supervivencia.

El hecho de estar tan estrechamente vinculados y de depender 

tanto los unos de los otros durante las misiones espaciales hace 

que, una vez acabadas estas, mantengamos la colaboración como 

una acción instintiva.

«Si miro hacia atrás en mi carrera profesional, 

es muy fácil encontrar la palabra colaboración».

Michael López-Alegría

Astronauta y presidente de la 
Commercial Spaceflight Federation

La Commercial Spaceflight Federation está formada por muchas empresas que trabajan con el objetivo 

común de abrir un mercado para el desarrollo técnico y del turismo espacial. Aunque estas empresas 

sean competidoras, todas ellas se han agrupado en una federación, porque lo que las une son 
los retos a los que deben hacer frente conjuntamente.



CO-
-educar



Hay que fomentar que los niños puedan tener ideas y hacer propuestas, y que tengan la 

suficiente confianza para diseñar y favorecer un futuro más deseable y sostenible para su entorno.

No puedes cambiar a alguien si antes no cambias tú mismo. 

El objetivo de la educación es simple: conseguir una vida mejor que la actual. Y eso no pasa por 

casualidad; se consigue con el diseño para el cambio.

«Sé tú mismo el cambio 
que quieres ver en el mundo». 
(Mahatma Gandhi)

Kiran Sethi

Fundadora de Design for Change

En Design for Change 
promovemos que los niños 
sientan, que imaginen, que 
hagan y que compartan.  



La iniciativa emprendedora genera un impacto educativo positivo y transmite habilidades 

y actitudes para intraemprendedores, emprendedores sociales y emprendedores productivos.

Tenemos que abrir los centros educativos, buscar fuera la interacción con determinados agentes. 

Los centros educativos deben dejar de ser centros académicos para convertirse en centros de 

transformación cultural. 

Necesitamos equipos educativos emprendedores, centros educativos emprendedores y comunidades 

educativas emprendedoras para provocar una revolución metodológica en las aulas.

Necesitamos crear incubadoras de docentes que les proporcionen las habilidades y las herramientas 

necesarias para transmitir la cultura emprendedora. Formadores de formadores.

David Rosendo

Profesor de secundaria 
y portavoz del proyecto 
Educación emprendedora de la FPdGi 

«Creamos alumnos competentes y capaces de actuar 
en el entorno. De la sociedad del conocimiento pasamos a la

sociedad de las competencias».



Debemos formar a nuestros jóvenes en estrecho contacto con un mundo global para que 

aprendan a trabajar en equipo, a organizarse, a ser ambiciosos y a no ponerse 

límites, a favorecer el progreso social y también a fracasar y a aprender del fracaso.

Toda la comunidad educativa debe ser consciente de la necesidad de crear una 
mentalidad emprendedora en las escuelas, puesto que es una 

experiencia que, haga lo que haga cada joven estudiante, le será útil para toda la vida.

Debemos reconocer el valor añadido que la educación emprendedora aporta a la sociedad 

en forma de una mejor preparación de los jóvenes, de más oportunidades de 
empleo y de más ingresos que repercuten directamente en los impuestos que recauda  

el gobierno, el cual, de esta forma, puede invertir más en educación.

«Cuando hablamos de educación emprendedora,
estamos hablando de potencial humano pero, sobre
todo, del futuro en términos económicos y sociales».

Caroline Jenner

CEO de Junior Achievement-Young 
Enterprise Europe



ACTIVIDADES 
Tendencias en educación

«Para aprender hay que recordar. Recuerdas aquello que piensas. Solo piensas en aquello 

que te motiva».

«El sistema educativo debe permitir experimentar, fallar, conectar y practicar.  

El esfuerzo y la motivación tienen mucho que ver con la resolución de problemas».

«Vamos hacia un mercado planetario del talento».

«Necesitamos nuevas habilidades: gente adaptativa y transdisciplinaria, gente que sea 

capaz de desaprender (gestionar la carga cognitiva), que pueda diseñar y prototipar».

«Cada persona es una historia de aprendizaje diferente. Emerge toda una industria de 

personalización de la educación y el aprendizaje P2P».

«Todo aprendizaje debería tener un retorno social».

«El objetivo fundamental de la educación es conseguir la felicidad, entendida como el 

propósito de encontrar el sentido de las cosas».

«Hay que dejar que las escuelas experimenten».

Alfons Cornella
Antonella Broglia

Factoría Cultural Coma-Cros de Salt





CO-
-ilusionar



En África hay millones de niños que nunca han tenido un libro de su propiedad. 

En dos años hemos conseguido enviar más de 182 000 lectores electrónicos a Ghana, Kenia 

y Uganda a un coste muy bajo. Nuestro próximo objetivo es llevar un 
millón de lectores electrónicos a África.

En nuestras vidas, todos llegaremos a un punto en el que habremos conseguido cierto éxito y 

deberemos tomar una gran decisión: hacer algo diferente; evolucionar del éxito a la 

relevancia para poder tener un impacto entre aquellos que lo necesitan.

«Espero que todos los que estamos en IMPULSA podamos,
algún día, convertir nuestro éxito personal o profesional en

impacto para mejorar la vida de los demás».

David Risher

Fundador de Worldreader

A través de la lectura, 
estos niños cambiarán 
el mundo, y nosotros 
queremos ayudarlos  
a hacerlo.





TS: Se necesita una generosidad máxima para materializar un 

proyecto de colaboración como este.

GF y MJ: El cine requiere mucha colaboración:  

hay un inmenso equipo detrás. Si todas las películas fuesen como Puzzled Love, 

la industria del cine sería muy diferente. Probablemente, la autoría no existiría. 

Sin embargo, también hay una necesidad de hacer lo que cada uno quiere.

TS: Como publicistas, somos creadores de pequeñas piezas cinematográficas, 

básicamente para la televisión. Pero ahora nos vemos obligados a colaborar 

con otros profesionales y a compartir la autoría, y no es tan fácil. Creemos que 

la colaboración sucede de forma natural pero que 
no funciona sin un líder, sin alguien que dirija las cosas por un 

camino determinado. 

ESCAC 
(Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya)

Gemma Ferraté y Marc Juvé, 
representantes de los 13 directores que 
hicieron la película Puzzled Love (2011)

Toni Segarra

Publicista en SCPF

«La colaboración debe aprenderse; no nos han formado para colaborar».



El nacimiento de mi primera hija, con hidrocefalia, cambió mi manera de ver el mundo. Pensé 

que tenía mucho más sentido ayudar a las personas que lo necesitaban, como ella, y, en 

lugar de pedir dinero, vi que era mucho mejor que la gente trabajara en 
colaboración.

La idea de Teaming es que cada trabajador de una empresa da un euro de su nómina y, a partir 

de aquí, se decide a quién se destinan esos fondos. 

Actualmente, más de 1000 empresas de 40 países practican Teaming,  
y cada mes se generan más de 200 000 euros. 

Jil van Eyle

Creador e impulsor de Teaming

«Comparte tu sueño 
y tus ideas absolutamente con todo el mundo».

Teaming no es ni una 
organización ni tampoco 
una empresa y no tiene un 
número de cuenta corriente; 
es, simplemente, una idea: 

la de las microdonaciones 
en equipo. 



Tener un sueño y creer en él nos ayuda a seguir por el buen 
camino, nos guía a la hora de elegir bien la ruta en las diversas encrucijadas que nos 

vamos encontrando.

De pequeño siempre soñaba con ser mago. Mis padres lo veían bien como afición, pero solo 

eso. Estudié en la universidad y, después, trabajé como profesor; aun así, nunca abandoné mi 

sueño. Tuve la suerte de ser galardonado en diversos campeonatos de magia, pero todavía me 

faltaba algo: creer en lo que hacía. 

Para mí, lo más importante es la confianza en uno mismo, y 
eso, a veces, puede venir de fuera, de alguien que nos ayude.

Como decía Albert Einstein, «en tiempos de crisis, solo la imaginación 
es más importante que el conocimiento».

«La magia es el mundo en que todas las respuestas son sí. 

Creer que puedo resolver una cosa 
es el primer paso».

Jorge Luengo

Mago 



Taller de música

Cincuenta niños sin formación musical previa participaron en un taller 

cuya finalidad era valorizar la acción educativa y de 
inclusión social a través de las artes escénicas. 

La sesión estuvo coordinada por profesores de música y alumnos de 

las escuelas de música l’ARC, Taller de Música, Fundación Privada, de 

Barcelona, Xamfrà, Centro de Música y Escena del Raval, de Barcelona, 

y Claudefaula, del barrio de Santa Eugènia de Girona.

creación de
colectivo

relaciones

social 
inclusión

trabajo 
perseverancia

cultura de trabajo
en redcompromiso emociones

confianza
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Europa necesita colaborar para sobrevivir.  
No basta con innovaciones incrementales; lo que hace falta es centrarse en 

innovaciones estratégicas que cuestionen cada sector a escala mundial.

Hay que aumentar la calidad de las ideas, reducir 

el alcance de la experimentación práctica (poner a prueba las ideas y 

experimentar desde el principio) y hacer todo esto en colaboración. 

Hay que formar a los alumnos para que aprendan a colaborar, a confiar 

en sus capacidades y a poner en práctica sus ideas. 
Esta combinación los empodera realmente. Son estas acciones las que 

cambiarán a la sociedad. Es, claramente, un enfoque que va de abajo arriba.

Lotta Hassi

Investigadora de MIND 
en la Aalto University (Finlandia)

«Piensa en grande, actúa en pequeño y 

hazlo en colaboración».



Para conseguir la transformación social necesitamos un emprendedor (alguien que tire del 

carro, alguien que conozca el terreno), actuar sobre las causas de los problemas, hallar 
soluciones eficientes y hacer que estas ideas sean escalables.

Las comunidades autofinanciadas (CAF) reúnen a personas que ponen dinero en común en 

una caja y deciden qué harán con él. Al final del año se reparten los intereses generados.

La gente se puede autofinanciar: es un do-it-yourself. Crea cohesión social y confianza.  

Hasta que se demuestre lo contrario, debemos confiar en las personas.

«Debemos enviar la pobreza, las prisiones, el hambre y el

analfabetismo a los museos. Y trabajar para que nuestros
hijos ya no vivan con estos problemas».

Jean Claude 
Rodríguez-Ferrera

Fundador de las comunidades 
autofinanciadas (CAF)

Las CAF ya están 
presentes en 50 
países y vinculan a 6 
millones de personas. 



ACTIVIDADES 
Cómo crear una comunidad autofinanciada (CAF)

Cerca de 50 personas participaron, en la Factoría Cultural Coma-Cros de Salt, en un taller en el 

que representantes de diversos colectivos y asociaciones aprendieron a crear su propia comunidad 

autofinanciada de la mano del fundador de este concepto, Jean Claude Rodríguez-Ferrera.

Las CAF son comunidades en las que los socios aportan 
cantidades económicas moderadas que permiten ofrecer 
créditos para cubrir pequeñas necesidades. Rodríguez-Ferrera,  

emprendedor social de Ashoka Internacional y ponente del Fórum IMPULSA‘12, explicó en detalle 

cómo crear el clima de confianza necesario entre los miembros de la comunidad, cuáles son las 

cantidades óptimas para empezar a invertir y cómo se debe gestionar adecuadamente el retorno  

de los créditos y las pequeñas ganancias que obtiene la comunidad.

El fundador de las CAF explicó también la importancia de poder tener un conocimiento práctico 

y preciso de muchos conceptos financieros que ayuden a tomar las decisiones adecuadas y a 

gestionar mejor las capacidades financieras de cada cual.

Jean Claude Rodríguez-Ferrera

Factoría Cultural Coma-Cros de Salt
Cáritas Diocesana de Girona y Fundación SER.GI





«Ritmo, 
energía, 
precisión, 
elegancia, 
espontaneidad 
e improvisación».

Claqué



Los bailarines de claqué Guillem Alonso y Roser Font son 

reconocidos solistas internacionales que han viajado por todo el mundo con 

formaciones como Fire of Dance, Tap Olé, Camut Band, Trakatap, American 

Tap Dance Orchestra y Manhattan Tap, entre otras. En el Fórum IMPULSA’12 

actuaron junto con Aitor Montesinos y Cristina Terrassa,  

dos jóvenes promesas del claqué y alumnos de la Escuela Luthier de Barcelona. 



El futuro requiere optimizar los recursos existentes, la economía social y colaborativa y el uso 

de energías renovables. En Europa, los coches pasan más del 90% del tiempo aparcados. 

Debemos cambiar esta situación; hemos comprado demasiado y nos encontramos con 

unos activos infrautilizados. Debemos llevar a cabo una revolución del consumo. 

Es importante que los agentes de la sociedad conecten, que 
colaboren. Utilizamos la tecnología y las redes sociales para resolver problemas.  

Si quieres un huevo, ¿te compras una gallina? Si quieres conducir, ¿te compras un coche?

En Social Car también hay un valor de comunidad en un momento de cierta crisis de 

valores: genera proximidad, porque alquilas el coche de tu vecino. 

Creamos comunidad. Porque compartir nos hace felices.

Mar Alarcón

Fundadora de Social Car

«Emprender es, básicamente, una actitud
que no solo necesita financiación económica, sino también, 
y sobre todo, el apoyo del conjunto de la sociedad».



Desde muy joven tuve la oportunidad de aprender en contacto con muchas personas que 

exploraban las nuevas tecnologías. Una de las mejores  experiencias fue poder desarrollar 

software y que tanto los expertos como los mismos usuarios fueran validando lo que 

hacía y mejorando mi trabajo. Eso fue, para mí, la mayor motivación, y me dio 

seguridad para desarrollar mi propio proyecto.

Aunque tuvimos la oportunidad de crecer muy rápido como empresa, 

preferimos mantener una estructura pequeña y seguir nuestro 
instinto, que nos decía que lo hacíamos por pasión y que 

debíamos mantener el proyecto a nuestro alcance.

Así, con una plantilla de solo 20 personas, conseguimos ser uno de los  

20 sitios web más populares de Estados Unidos.  

«No renunciéis nunca a ser inteligentes,
y mantened los proyectos a vuestro alcance».

David Karp

Fundador de Tumblr

En la actualidad, Tumblr 
alberga 62 millones de 
creadores de contenidos 
de todo el mundo. 







¡La cooperación y la colaboración, a tu alcance!

Todos los participantes en el Fórum IMPULSA‘12 tuvieron la oportunidad de 
registrarse en la plataforma de networking creada para que pudieran conocerse, 
interactuar y relacionarse, así como acordar encuentros presenciales. 

Durante el Fórum hubo 717 usuarios activos, que concertaron entre sí más de 300 
encuentros presenciales e intercambiaron cerca de 2000 mensajes, así como un 
centenar de demandas y ofertas de colaboración.

NETWORKING IMPULSA‘12 
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«Ritme, 
energia, 
precisió, 
elegància, 
espontaneïtat 
i improvisació.»

«Si en cualquier punto de nuestro planeta desapareciera una sola brizna de cultura, 

todos desapareceríamos un poquito. La diversidad es progreso. La cultura es progreso. 

Las tradiciones son progreso. Todos somos progreso».

Adrià Bauzó y Xavi Lloses han reinventado el sonido de la tenora, el instrumento catalán 

por excelencia. Tenora 2.0 construye un puente de colaboración entre este instrumento 

musical con más de 150 años de historia y la sonoridad propia del siglo xxi, en un 

proyecto que ha sido desarrollado especialmente para IMPULSA‘12.

TENORA 2.0

Tenora y producción 

de directo con manipulación 

de bases rítmicas: Adrià Bauzó 

Teclado, piano y producción 

de directo con manipulación 

de bases rítmicas: Xavi Lloses 

Voz: Rosa Pou 

Vibráfono: Andreu Vilar i Juanola

Contrabajo: Joan Motera



Cada día mueren 6000 niños como consecuencia de enfermedades  relacionadas 

con la falta de agua potable. Ante este hecho, en la escuela iniciamos unos programas de 

voluntariado y de recogida de dinero para poder llevar el agua potable a lugares donde no tienen 

acceso a ella. Además, formamos a terceras personas sobre la gestión eficiente del agua para 

que multipliquen los conocimientos de las comunidades donde instalamos los pozos.

No vale decir «yo solo soy un niño», «yo solo soy un joven», «yo solo soy un maestro»... Nuestra 

capacidad no es limitada. Todos los inicios son buenos, y en colaboración con otras personas 

todos somos capaces de hacer llegar nuestra ayuda muy lejos. 

Vale la pena hacer voluntariado, sin dejar a un lado cualquier otro interés que podamos tener en 

la vida. Solo hay que ser conscientes cuando encontramos una pasión: luchar por ella, 
conseguir que nos haga felices e intentar tener un impacto en 
otras personas.

Ryan Hreljac

Fundador de Ryan’s Well Foundation 

«No soy ningún superhéroe. Podemos hacer cosas
extraordinarias siendo muy normales».



Nos Quartiers ont des Talents es una organización sin ánimo de lucro que conecta  

a empresas y a jóvenes licenciados de zonas con riesgo de exclusión social. Surgió 

en el año 2005 de la necesidad de ayudar a los jóvenes procedentes 
de entornos marginales que no encontraban trabajo a pesar de 

haberse formado durante años con ilusión y esfuerzo.

Los jóvenes tienen que cumplir unos requisitos: tener un mínimo de cuatro años 

de estudios y acreditar dificultades para encontrar trabajo debido a su procedencia 

de áreas marginales. Los mentores, por su parte, deben estar en activo y 

comprometerse a utilizar su red para ayudar a los jóvenes  
y compartir con ellos su experiencia.

«Un buen mentor te puede cambiar la vida».

Kadija James

Directora General Adjunta de 
Nos Quartiers ont des Talents (París)
 

En seis años de vida, la 
asociación ha ayudado 
a 13 210 jóvenes gracias 
a 3340 mentores, y se ha 
conseguido un porcentaje 
del 75% de empleo.  



El vídeo muestra una actuación de Els Marrecs de Salt en la que este grupo 

casteller sube un pilar de cuatro por las escaleras de la catedral de Girona. 

«Levántate de nuevo, una y otra vez».

Ester Bertran

Periodista. 
Autora del vídeo Ho portem dins

El mensaje que transmite es que 

«ante la adversidad, 
lo importante es la 
colaboración de todos 
para levantarse y seguir 
con optimismo y confianza».



Antes, innovar era una acción intensiva en capital, y formarse y crear una empresa costaba 

muchos años. Hoy en día, un chico de catorce años puede montar un negocio global. Esto lo 

cambia radicalmente todo. Es la primera vez que los jóvenes enseñan a 
sus mayores.

Campus Party nació en Málaga en 1997. Desde entonces se ha convertido en el mayor evento de 

tecnología y conocimiento, y aglutina ya a 200 000 campuseros de todo el mundo. 

Una nueva generación de personas, los geeks, están transformándolo absolutamente todo. 

Los geeks están cambiando también la manera de innovar.

Fuera de la empresa hay muchas más personas que pueden innovar que las que están dentro. 

Hay que abrirse, cambiar la manera de pensar, buscar fuera las 
soluciones que no encontramos dentro.

«Si puedes, pon un geek o más en tu vida».

Paco Ragageles

Cofundador de Campus Party

 



En pleno siglo xxi, el lugar donde naces determina tus posibilidades de desarrollar una vida 

provechosa y sana. Esta falta de equidad ofende a toda la humanidad.

En el año 2011, más de 6 millones de personas murieron en el mundo a causa de enfermedades 

relacionadas con la pobreza; un 95% de los casos se produjo en países en vías de desarrollo.

Estamos en medio de la mayor revolución de la historia de la humanidad: durante los últimos 

cinco lustros, el promedio de longevidad ha aumentado en 25 años, lo que no había sucedido 

en los últimos 10 000 años. Ahora contamos con nuevas herramientas y somos la primera 

generación que tiene el poder real de cambiar el futuro de los habitantes más pobres del mundo. 

Esta es una responsabilidad enorme, 
y la historia nos juzgará por ello.

«Si queremos avanzar rápidamente, mejor que lo hagamos solos, 

pero si lo que queremos es llegar lejos, debemos hacerlo
en colaboración con científicos de todas las disciplinas  
y de distintos países».

Pedro Alonso

Director del Instituto 
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) - 
CRESIB (Hospital Clínic - Universitat de Barcelona)





Taller de Scratch

Veinticinco niños y niñas de quinto de primaria de la Escuela El Veïnat de 

Salt (Girona) participaron en un taller de Scratch durante el cual crearon 

juntos una historia interactiva. 

Scratch es una herramienta ideada por el 
Massachusetts Institute of Technology que 
incentiva el pensamiento creativo de los niños  
y los jóvenes. 

UdiGital.edu (UdG)

agentes de cambio
creatividadtecnología

robótica educativa
trabajo en

espíritu crítico
equipo

niños como 
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La colaboración es la clave del éxito de Geronimo Stilton: 
74 millones de copias vendidas en 40 países. La satisfacción, más que de los resultados 

económicos, proviene del hecho de saber que proporcionamos felicidad a muchos niños.

Todo el mundo colabora para que el proyecto tenga éxito: 
artistas, ilustradores, impresores, distribuidores, libreros, etc.

Geronimo Stilton nació cuando descubrí que no podía tener hijos y empecé a colaborar como 

voluntaria en hospitales donde había niños enfermos. Me preguntaba si existía un final feliz 

para su historia y para la mía. Todos necesitamos creer que habrá un 
final feliz. Lo único que nos hace falta es la esperanza. Y entendí 

una cosa sobre mí misma: era madre porque me leían muchos niños, porque había una 

conexión con ellos.

«Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a las 

próximas generaciones en la construcción de un
futuro con esperanza». 

Elisabetta Dami

Autora de la colección de libros 
de Geronimo Stilton





Leticia Moreno

«Virtuosismo, sensibilidad, 
fuerza escénica, emoción, 
coraje y pasión».

 

Desde los doce años ha actuado con formaciones como la Wiener Symphoniker,  

la Mozarteumorchester Salzburg, la hr-Sinfonieorchester de Frankfurt, la National 

Philharmonic of Russia y la mayoría de las principales orquestas españolas. Ganadora  

de prestigiosos concursos internacionales, ha estudiado, entre otros maestros, con Zakhar 

Bron, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y en la Musikhochschule de Colonia,  

y tuvo como mentor al gran violonchelista Mstislav Rostropóvich.



Los jóvenes de la Generación IMPULSA no 

tenemos las cosas fáciles, como tampoco 

las han tenido antes otras generaciones. 

Pero lo que sí tenemos a nuestro alcance 

son las herramientas y la motivación 

necesarias para conquistar 
nuestro propio futuro.

Es esencial perseguir nuestros sueños, 

cueste lo que cueste. Juntos 
haremos que se conviertan 
en realidad, con iniciativa, 
con ilusión, con mucho 
esfuerzo y, sobre todo, con 
colaboración.

Eduard Machado 
Sílvia Camacho
Cosmos Fowler

Estudiantes de secundaria

COnclusiones
Necesitamos esquemas 
nuevos para poder 
aprender mejor; un sistema 

capaz de convertir a los estudiantes 

en profesionales con diferentes 

capacidades y talentos para colaborar y 

transformar sus ideas en acción.

Animamos a las empresas, a los 

profesionales y a las organizaciones que 

están representados hoy aquí a dar ese 

paso. Porque nuestro futuro 
es también el futuro de la 
generación sénior. 



Nunca habíamos tenido tantas 

oportunidades como ahora de acceder al 

conocimiento, de compartirlo 
y difundirlo.

No importan ni nuestra edad ni el nombre 

de la escuela en que hemos estudiado. 

Hoy día incluso podemos 
enseñar cosas a los séniors.

Por favor, séniors, haced que vuestras 

empresas y organizaciones estén abiertas 

a esta oportunidad.

¡Colaboremos para hacer 
un mundo mejor! Colaborar no 

es solo una oportunidad, sino también un 

imperativo ético que debemos afrontar 

como sociedad.

Colaborar, Compartir, Construir, Convivir, 

Conectar, Cooperar, Contribuir... 

para Transformar.

Necesitamos mentes abiertas dispuestas a 

escuchar nuevas propuestas y a creer en 

ellas. Queremos experimentar; ¡queremos 

evolucionar hacia nuevos modelos!

Tenéis el deber y nuestra licencia para actuar 

de una manera diferente y, así, convertirnos 

todos en IMPULSORES del 
cambio.

No os detengáis. 
IMPULSA continúa 
los 365 días del año.

IMPULSA se ofrece a ser un 
catalizador y un aglutinador 
de este reto colectivo.

‘12
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«Jóvenes normales que están haciendo 
cosas extraordinarias».

Los Premios IMPULSA promueven y fomentan la iniciativa y el esfuerzo, la investigación 

y la creatividad, la solidaridad y el desarrollo del talento en jóvenes que demuestran 

inquietud por construir un mundo más justo en un entorno globalizado. 



Daniel Osia, de la Fundación Privada Marianao, Edgar Vinyals Rojas, Javier Agüera, Guadalupe Sabio y Leticia Moreno.  



Premio IMPULSA Empresa

Javier Agüera 

Estudiante de ingeniería de telecomunicacio-

nes, Javier Agüera es el principal promotor de 

la empresa GeeksPhone, que ya ha diseñado y 

producido tres terminales móviles bajo marca 

propia. Creada cuando Agüera contaba dieci-

séis años, ha sido la primera marca europea en 

producir y comercializar un terminal con la últi-

ma versión del sistema operativo Android 4.0 

de Google. 

Premio IMPULSA Social

Edgar Vinyals Rojas 

Estudiante de educación social, Edgar Vinyals 

fundó en el año 2009 la Asociación de Ocio 

Inclusivo Saräu, que defiende los derechos de 

las personas con discapacidad y problemas 

de salud mental e incide especialmente en la 

reducción de los prejuicios y los estereotipos 

sociales. La asociación ofrece servicios de ocio 

a más de 50 entidades de Cataluña pertene-

cientes a los sectores de la discapacidad inte-

lectual, la discapacidad física y la salud mental.
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Premio IMPULSA Ciencia y Academia

Guadalupe Sabio 

Veterinaria, investigadora y profesora del Centro 

Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

del Instituto Carlos III de Madrid, ha sido también 

investigadora del Howard Hughes Medical Insti-

tute de la University of Massachusetts (Estados 

Unidos) y del Centro Nacional de Biotecnología 

del CSIC. Su principal línea de investigación está 

centrada en los mecanismos por los que la obe-

sidad ocasiona enfermedades concomitantes 

(diabetes, trastornos cardiovasculares y cáncer). 

Premio IMPULSA Artes y Letras

Leticia Moreno  

Aclamada internacionalmente por la crítica por 

su virtuosismo y su profunda fuerza interpreta-

tiva, Leticia Moreno ha actuado desde los doce 

años con formaciones tan destacadas como la 

Wiener Symphoniker, la Mozarteumorchester 

Salzburg, la hr-Sinfonieorchester de Frankfurt, 

la National Philharmonic of Russia y la mayoría 

de las grandes orquestas españolas. Ganadora 

de prestigiosos concursos internacionales, es-

tudió, entre otros maestros, con Zakhar Bron, 

en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 

y en la Musikhochschule de Colonia, ha sido 

la becada más joven de la historia de la presti-

giosa Alexander von Humboldt Stiftung de Ber-

lín y tuvo como mentor al gran violonchelista  

Mstislav Rostropóvich, de quien recibió consejo 

personal durante sus últimos años de vida.

Premio IMPULSA Entidad

Fundació Privada Marianao

La Fundación Privada Marianao es una insti-

tución de base comunitaria que, desde el año 

1985, desarrolla proyectos sociales y educativos 

al servicio de toda la comunidad, y que trabaja 

de manera preferente con personas que sufren 

vulnerabilidad social a partir de un modelo de 

atención integral y socializador. Sus objetivos 

generales son los de estimular el desarrollo per-

sonal y comunitario y favorecer procesos de in-

clusión social. Su principal ámbito de actuación 

es la realidad local de Sant Boi de Llobregat y de 

la comarca del Baix Llobregat.



«Nos vamos con ganas y energía para afrontar 

las cosas de otra manera, de una manera más 

positiva y constructiva; de una 

manera más colaborativa».

«Ha sido un verdadero placer observar que 

las ideas más prometedoras empezaban a 

convertirse en hechos en las conversaciones 

entre unos y otros. No dejemos que 

estos diálogos tan fructíferos queden solo 

en proyectos; hagamos que el 
futuro se materialice en estas 
realidades».

«La colaboración entre personas, 

entre instituciones, entre diferentes 

ámbitos de nuestra vida pública, entre 

jóvenes y no tan jóvenes, debe convertirse 

en los próximos años en el mayor 

catalizador de la transformación 
de la sociedad».

S. A. R. el Príncipe de Asturias y de Girona

Clausura

«¿Cuántos de los jóvenes de este Auditorio 

están llamados a aportar nuevas ideas 

para cambiar o mejorar nuestro presente tal y 

como lo conocemos? ¿Cuántos jóvenes de este 

Auditorio están ya diseñando nuestro futuro?».

 «Estoy convencido de que, desde esta misma 

tribuna, dentro de unos años podré explicar 

que varios de los jóvenes que estáis aquí, los 

jóvenes de la Generación IMPULSA, 

habréis sido capaces de escribir una parte de 

nuestro futuro y, desde el éxito, habréis ayudado 

a los demás y a todo el país».





@MontseArtigas
No hay dinero para emprender? Atiende 
#forumimpulsa. Un magnate americano 
trae 50M para invertir en #Start-ups. Tú 
puedes ser su proyecto!

@alfredvernis
#forumimpulsa the future is CO-, 
colaborar, no egos!!!

@alexgrip
“The only difference between dreamers 
and doers is that doers are living their 
dream” #forumimpulsa

@MartaMarti21
... Positive messages get good changes 
... Great#KiranBir Sethi Co-education 
expert at#forumimpulsa !

@G_Lechuga
Passar d’una societat del coneixement 
a una societat de competències. M’hi 
apunto sens dubte! #forumimpulsa

@VictorDomFet
Ojalá mis padres oyeran esto!! 
#forumimpulsa

@SilviaPaneque
#forumimpulsa M’ agrada que 
els presents a Impulsa compartim 
importancia educacio per una societat 
mes justa i igualtat oportunitats.

@BeatrizTejeiro
inspirador, envolvente, motivador, 
émpatico, solidario, ambicioso... GENIAL 
David Risher #forumIMPULSA

@msantolaria
“there comes a time in your career 
that you decide to move from success 
to significance”  @davidrisherWR  
#forumimpulsa

@MariaVB_
Our polititians here had better listen: 
entrepreneurship education is such a 
necessary investment in our progress... 
#forumimpulsa

@Joan_Barbe
Educar ilusionant per fer noves 
generacions sense por a la innovacio i 
l’emprenedoria, el @ForumImpulsa de 
Girona es un exemple de futur

@EsteveAgusti
#forumimpulsa: no nomes es tracta 
de sumar contactes sino de multiplicar 
projectes.

@Jordi Poater
Bona representació de la @univgirona 
al #forumimpulsa entre professors, 
estudiants i voluntaris #udgent

Resumen de mensajes de Twitter 
emitidos por los participantes 
durante el Fórum IMPULSA’12 



@elassoj
Si quieres ir rapido ves solo. Si quieres 
llegar lejos ves acompañado. Proverbio 
africano. #ForumImpulsa

@miquelcdp
Think big, act small & collaborate 
#forumimpulsa

@Miquel_Oliva
Tant sols soc un jove, un empleat, un...
tant sols, tant sols, tant sols....abandona 
els tant sols i aprofita el teu potencial 
#forumimpulsa

@ManagersMag
antoni_flores: Jornada post 
#forumimpulsa reflexionant, interioritzant 
i gaudint de tot el rebut. Com tornar ho? 
@JosepLagares “junts camb...

@mariabatetr
Màgia, sentits, coneixement, educació, 
sentiments. Dedico un post del bloc al 
#forumimpulsa http://goo.gl/B2EvD  
Felicitats organització!

@JoanCasasC
@IuriAranda and me explaning @uwhisp 
to @davidkarp founder of @tumblr on  
#forumimpulsa

@EsteveRamoneda
As a senior I’ve got much + from 
#forumimpulsa than what I’ll be able to 
give back Thank you @JosepLagares 
@ForumIMPULSA @Maite_Esteve

@licuende
Thanks @JosepLagares for organizing 
#forumimpulsa 2012! Lots of amazing 
people, lots of interesting talks and a lot 
of fun!

@ClubEmprendeMAS
Dia despues del #forumimpulsa 
Recordamos que las buenas intenciones 
no bastan. Hacen falta acciones 
valientes, colaborativas y generosas.

@PuntCentric_ca
Dia molt productiu al #forumimpulsa 
a l’Auditori de Girona. Calen més 
#emprenedors al país.

@anna_mercade
El furur es Cooperacio Col.laboracio 
Co emprendre es el motor de canvi i ho 
ha ratificat el #forumimpulsa Fundacio 
Princep Asturias Girona

@albert_bosch
Si caiem hem d’aixecar-nos i continuar 
lluitant. Brutal aquest video d’Ester 
Bertran (@esterilla10).

@eli_blanch
S’han repartit 182,013 ebooks per 
a nens d’Àfrica. Impressionant!!!! 
#forumimpulsa

@jarbuse
“Les persones no fracassen quan cauen, 
però si fracassen quan es queden a 
terra “#emprenedoria #optimisme 
#forumimpulsa

@JosepLagares
A todos los que habéis experimentado 
el espíritu del #forumimpulsa 
COmpartidlo... Sólo así el futuro será 
vuestro!
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