
No importa de dónde vienes,
importa a dónde vas. 
Si tienes entre 18 y 25 años 
y quieres cambiar el mundo,
únete a Social Impact Academy
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¿Qué es Social Impact Academy?
Jóvenes cambiando el mundo

Convocatoria abierta para jóvenes de 18 a 25 años  
con una idea para transformar el mundo. Hasta el 14 de febrero.

Formación y aceleración. Junto a 5 personas expertas referentes 
en las diferentes fases del desarrollo de proyectos.

Inspiración y mentoría para el enriquecimiento y acompañamiento 
de las ideas.

Presentación de proyectos en sesión abierta.
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Ecosistema de proyectos de impacto social  
para poner en marcha las ideas.05



30 jóvenes recibirán

Inauguración

10 sesiones, jueves de 16 a 19 horas
Formación 
Mediación 
5 expertos 
5 inspiradores

Comunicación de proyectos

Ecosistema de proyectos

¡Saca todo tu potencial! Haz tu proyecto realidad.
¡Aprende a crear un proyecto de impacto social!

¿Quieres cambiar el Mundo?



Los jóvenes que formen parte de la Social Impact Academy vivirán un proceso 
integral de aprendizaje continuo y experiencial. Para ello, contarán con diferentes 
profesionales de ámbitos complementarios que colaborarán para que la experien-
cia de los jóvenes sea lo más enriquecedora posible y el desarrollo de sus proyec-
tos sea fruto de los conocimientos recibidos. 

Facilitaremos así la formación y capacitación de jóvenes líderes para dar respuesta 
a retos globales mediante proyectos de innovación social. 

El proceso formativo se compone de 12 sesiones de trabajo:

Sesión de Inauguración y Aproximación al Modelo HIP.

5 sesiones de formación y aceleración.

5 sesiones de inspiración y mentoría.

Visitas a CADI e ITAINNOVA. 

Presentación de proyectos.

Qué va a ocurrir



Qué va a ocurrir
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Participan como facilitadoras:

Sara Anés 
Arquitecta y  

gestora cultural

Ana Borobio 
Project Manager Officer  

y Gestora Cultural

Belén Calavia 
Ingenieria en Diseño Industrial  

y Desarrollo de Producto

Gloria Bayo 
Periodista y mujer orquesta  
en NoGurú Comunicación



Jorge Pueyo 
Director/Presentador  
#AEscamparLaBoira

Alberto Alonso 
Cofundador de  

Apadrinaunolivo.org

Pedro Lozano 
Cofundador Imascono

Laura Lacarra 
Ingeniera informática  

especializada en Data Engineering

Participan como inspiradores:

Laura Sipán 
Guionista, fotógrafa y directora



Cómo formar parte
Inscripción

Lo importante es que quede claro qué es lo que quieres
cambiar del mundo y cómo has pensado hacerlo.

SOCIAL IMPACT ACADEMY te espera  
para CAMBIAR EL MUNDO

Envía tus datos de contacto

Dinos “Qué querrías cambiar del mundo”  
y si tienes alguna idea o proyecto
Completa este formulario y forma parte de Social Impact Academy: 
https://forms.gle/FnMpg1KJFSJQoUzE7

Recuerda que puedes compartirnos un vídeo corto (máx 1.5 min) 
contándonos quién eres y porqué quieres cambiar el mundo. Y si tienes 
claro cómo te gustaría hacerlo, estaremos encantados de escucharlo. 

Si vas a compartirnos el vídeo, recuerda tener listo el link  
(en google drive o youtube) para incorporarlo al formulario.



https://forms.gle/FnMpg1KJFSJQoUzE7

INSCRÍBETE hasta el 14 de febrero de 2023


