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INSEAD, LA FUNDACIÓN BANESTO Y LA UPM ORGANIZAN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE EMPRENDEDURÍA SOCIAL
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15/04/2013 09:02:42 Este año, Madrid

acogerá la Conferencia Internacional

sobre Emprendeduría Social de la

prestigiosa escuela de negocios

INSEAD. Los días 25 y 26 de abril, la

Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales de la

Universidad Politécnica de Madrid

será el punto de encuentro y debate

para emprendedores, expertos y

destacados profesionales de España y de todo el mundo.

La conferencia, co-organizada por la escuela de negocios internacional INSEAD, la

Fundación Banesto y la Universidad Politécnica de Madrid (a través de su Centro de

Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano) se centrará en la relación

existente entre tecnología, innovación y cambio social aplicada a cinco sectores

fundamentales: educación, salud, energía, desarrollo rural e igualdad de género y

empoderamiento de la mujer.

El objetivo prioritario de esta cumbre, que en ediciones anteriores ha tenido lugar en

ciudades como Berlín o Jakarta, es facilitar el crecimiento de la emprendeduría social,

promoviendo el intercambio y el conocimiento en este campo a través de una red

global. INSEAD, con programas de emprendeduría social en Fointainebleau y

Singapur ha construido una red de más de 400 emprendedores sociales en más de 40

países.

La Conferencia Internacional sobre Emprendeduría Social cuenta con un completo

programa que incluye sesiones plenarias, sesiones de trabajo divididas por temáticas

y la exposición de un gran número de casos de estudio, así como presentaciones

sobre emprendimiento social, pitches y múltiples espacios de debate.

Entre los ponentes que acudirán a Madrid, los días 25 y 26 de abril, destacan

personalidades como: Mridul Chowdhury, fundador & CEO de mPower Health

(Bangladesh); Hillary Miller-Wise, TechnoServe-Africa & Grameen Technology Center

(Sur África); Carlos Mataix, Director del Centro de Innovación en Tecnología para el

Desarrollo Humano (UPM); o Iman Bibars, de Ashoka Arab World , o Fatou Janha

Mboob fundadora de TRY Oyster Women’s Association de Gambia, entre otros

asistentes.
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