LIDERAZGO CÍVICO
SESIONES ONLINE

de 17:00 h a 18:30 h

23 de noviembre 2022

PONENTE

DIEGO
LA IMPORTANCIA GARROCHO
En la Universidad Autónoma de Madrid es
de Investigación, TransferenDE EJERCER EL Vicedecano
cia del Conocimiento y Biblioteca de la
de Filosofía y Letras, y profesor de
LIDERAZGO EN LA Facultad
Ética y Filosofía Política. Doctor con
internacional en Filosofía,
SOCIEDAD mención
completó su formación en Francia, en la
de la Sorbonne (Paris-IV) y realizó
TAMBIÉN SIENDO Université
estancias de investigación en Estados
en el Boston College, el MassachuADOLESCENTE Unidos,
setts Institute of Technology (MIT) y la Johns
SESIÓN

Descubrir, reforzar y ejercer el
liderazgo desde la adolescencia
y la juventud puede marcar la
diferencia de cómo nos
desarrollamos en la sociedad.
Una habilidad imprescindible
que define el valor que
aportamos a nuestro a nuestro
entorno más cercano para
influir, inspirar y motivar.

Hopkins University. En el ámbito de la
transferencia científica, ha sido investigador principal de los proyectos de “Diálogos
para una innovación crítica” y “Diálogos
de Ética, Política y Virtud Pública”,
iniciativa conjunta de la UAM con el
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es
Coordinador del Máster en Crítica y
Argumentación Filosófica, miembro del
Instituto DEMOSPAZ y de la Cátedra
UNESCO en Educación para la Justicia
Social. Ejerce, además, como presidente
del Consejo Académico el think tank
Ethosfera. Escribe semanalmente en el
diario ABC en las secciones de opinión y
cultura. En el año 2021 recibió el Premio
David Gistau de periodismo.

26 de abril 2023

SESIÓN

EMPRENDER PARA
CAMBIAR EL MUNDO: EL
CASO DE AYÚDAME3D
PONENTE

GUILLERMO
MARTÍNEZ

15 de febrero 2023

PONENTE

PEDRO
MONTAR HERRERO
LÍO BUENO Tras involucrarse durante
de una década en
DESDE más
los gabinetes de diversas
parlamentaJOVEN instituciones
rias y de gobierno, trata
SESIÓN

En esta sesión conoceremos las claves de
cómo “hacer cosas”.
Cómo despertar ese
espíritu inquieto que
todos tenemos dentro
para dar solución
rápida y eficaz a
aquello que nos
incomoda o interpela.

de representar los
intereses de empresas y
sectores, combinando su
experiencia sobre el
proceso regulatorio con
un fuerte componente
sobre los mecanismos de
construcción de la opinión
pública. Dirige el podcast
Extremo Centro sobre el
que ha escrito un libro y
da salidas a sus inquietudes. Imparte clases en
diversos programas,
fundaciones y universidades sobre participación
pública, activismo y
liderazgo civil.

AYÚDAME3D es una entidad española que fomenta el valor social de la tecnología a
través de programas de concienciación tecnológico-social con el fin de ayudar a
colectivos vulnerables de todo el mundo. Gracias a ello crea y entrega brazos impresos
en 3D, denominados “trésdesis”de manera gratuita a personas con discapacidad.
Reduciendo así la desigualdad a la que se enfrentan, mejorando su calidad de vida y
proporcionando mejores oportunidades de empleabilidad y escolarización.

Creador del primer brazo impreso en 3D para personas sin codo. Es Ingeniero de
Desarrollo de Producto en el sector juguetero y en la actualidad dirige ayúdame3d.org.
Ha ejercido como docente en la Universidad Pontificia de Comillas ICADE-ICAI,
formando a estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Telecomunicaciones.
Premio Fundación Princesa de Girona y receptor de otros reconocimientos como el
Premio de Innovación Social en el World Youth Forum de Egipto, Forbes 30 under 30, Lista
Forbes de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios, Lista Forbes 100
mayores fortunas sociales de España y uno de los 22 protagonistas que cambiarán el
2022.

Asistencia libre, sin inscripción previa a través de
YouTube de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

AULA

INNOVA
1.131
INNOVACIÓN PARA EL LIDERAZGO CÍVICO
ÁVILA 1.131 OBSERVATORIO ACTIVO
FUNDACIÓN TATIANA

CONCURSO “ENSAYO SOBRE LIDERAZGO CÍVICO”
Invitamos a lo alumnos de bachillerato y grados medios de los centros educativos de Ávila
a participar en el concurso de “ENSAYO SOBRE LIDERAZGO CÍVICO” con un texto en prosa
(máx. 900 palabras), un texto de reflexión y análisis sobre los temas tratados en las sesiones
online programadas sobre este tema durante el curso 22-23 del Aula Innova 1.131. Desde
la Fundación Tatiana buscamos ensayos llenos de subjetividad, sencillez y estilo propio de
sus jóvenes autores, además de pensamiento creativo. Ser un líder es un modo de pensar y
actuar para influir en las personas, es una actitud con un objetivo determinado, ¿eres un
líder o quieres serlo?
Normas:
-Para participar en este concurso deben haber asistido los alumnos a las tres sesiones online
programadas sobre “Liderazgo Cívico” de este curso 22-23 del Aula Innova 1.131. Y así
reflejarán en el ensayo algunos de los conceptos/experiencias expuestos en dichas
sesiones.
-Obligatorio incluir los datos del alumno (nombre y apellidos), curso, centro educativo
(nombre completo y dirección), email, teléfono de contacto. En una hoja aparte del ensayo,
pero en el mismo y único pdf.
-Presentar el ensayo en un pdf (formato obligatorio) máximo 900 palabras.
-No se admitirán ensayos que no vayan identificados con los datos personales y del centro
completos, que no se presenten en el formato pdf, o fuera de plazo.
Plazo de envío de “ensayos”: 26 abril 2023 al 22 de mayo 2023
Email de envío de los “ensayos”: info@avila1131.es
Participantes: alumnos de bachillerato y grados medios de centros educativos de Ávila
capital y provincia.
Premios: 1º premio_ Apple Ipad.
2º premio_ Kindle E Book.
Plazo de resolución de ganadores y comunicación a los premiados: a partir del 29 de
mayo 2023.
Más información: www.avila1131.es

