
VI TALLER DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Información e inscripción en
www.jovenesemprendedores.ull.es

El desarrollo de iniciativas emprendedoras 
centradas en satisfacer algún problema 
social y/o medioambiental  es una  
alternativa cada vez más demandada 
cuando se valora la posibilidad de poner en 
marcha una idea empresarial.  Conscientes 
del auge de este tipo de emprendimiento la 
Cátedra Fundación DISA de Jóvenes 
Emprendedores de la Universidad 
de La Laguna pone en marcha la 
sexta edición del TALLER DE 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
con el que se pretende 
facilitar las herramientas 
básicas para que el alumnado 
de la Universidad de La 

Laguna, que tiene alguna inquietud social, 
pueda desarrollar un proyecto de carácter 
social y hacerlo sostenible.

En este taller dedicaremos los dos primeros 
días a tomar consciencia de qué es lo que 
significa ser emprendedor/a social, 
conociendo de primera mano la experiencia 

de un emprendedor social de 
primera línea. A continuación 

trabajaremos sobre 
herramientas más específicas 
que nos van a permitir darle 
forma a un posible proyecto 
social y ponerlo en marcha.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

16:00 a 20:30 horas - Taller: ¿Y esto de qué va? 
Lorena  Silvestri.  Sobre todo emprendedora social, promotora de Punto JES, UWC's Actionx X 
Change y Ashoka Jóvenes Changemakers y madre de Wake up & Dream: un proyecto de 
sonrisas.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

11:30 a 13:30 horas – Emprender en lo social: un deporte que vale la pena 
José Manuel Pérez (Pericles). Asturiano, Emprendedor de Ashoka en 2007, promotor de 
Valnalon Educa y entrenador personal de emprendedores/as

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

16:00 a 18:00 horas – ¿Cuáles son los primeros pasos para poner en marcha mi proyecto?
José Francisco Pérez Cabrera. Técnico Superior de voluntariado del Programa Tenerife 
Solidario, especialista en asesoramiento jurídico, �scal y contable del tejido asociativo y 
voluntariado.

18:00 a 20:00 horas – Una vez puesto en marcha el proyecto ¿qué debo tener en cuenta? 
Carlota Cruz Izquierdo. Directora General de la Fundación Canaria Recicla.

MARTES 1 DE DICIEMBRE

16:00 a 20:30 horas  – Ya sabemos de qué va, conocemos algunos ejemplos, … ahora vamos a 
desarrollar nuestra idea

Inés Ruiz. Profesora de la Universidad de La Laguna y Responsable de la Agencia Universitaria 
de Empleo de la Fundación General Universidad de La Laguna
Desiderio Gutiérrez Taño. Profesor de la Universidad de La Laguna y Director del Grado 
Propio en Desarrollo Emprendedor (GRADE)

LUNES 30 DE NOVIEMBRE

DÍAS 26, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE

DÍA 27
SALA DE JUNTAS (3º PISO) - FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

AULA 14 DE LA FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA


