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INFORMACIÓN PARA LA COBERTURA INFORMATIVA

1. PROGRAMA
1.1. Cronograma
JUEVES, 29 DE JUNIO DE 2017

Ceremonia de entrega de los Premios FPdGi 2017
17:40 – 18:00 Comparecencia Antonio Banderas
18:30 – 18:55 Diálogo entre Antonio Banderas, Carlos López-Otín y Julia Otero
18:30
20:15

–

19:00 – 19:30 Debate de antiguos premiados, animado por Juan Carlos Ortega, con Luz Rello,
Héctor Colunga, Guadalupe Sabio y Alberto Enciso. Con la actuación de la soprano Auxiliadora
Toledano y el pianista Andreu Gallén
19:30 Entrega de los PREMIOS 2017, por SS.MM los Reyes
19:50 Discurso de Miriam Reyes en nombre de todos los premiados
20:00 Discurso de S.M. el Rey

21:30
00:00

–

Cena IV Jornada de Girona «Cómo educar el talento emprenedor»

VIERNES, 30 DE JUNIO DE 2017

IV Jornada de Girona «Cómo educar el talento emprenedor»

08:30
17:30

–

08:30
16:30

–

14:45
16:30

09:30 – 10:30 Mark Stevenson: “Actitudes para un tiempo nuevo”
10:40 – 11:00 Marc Sanz López: “¿Qué educación queremos? ¿Qué tecnología necesitamos?
11:30 – 12:00 Escuela Santa Maria la Blanca: “Bailamos para crecer”
12:00 – 13.15 Carolina Verlee, Stefano Lavaggi, Carl Jarvis, David Calle e Ignasi Carreras
(moderador): “Innovamos y emprendemos en Europa”
13:15 – 13:30 C. Pellicer y M. Batet: “Una pedagogia ágil para un mundo en cambio constante”
14:45 – 16:15 Aprendemos entre iguales. Discovery meetings
16:16 – 17:15 Juan Carlos Cubeiro y Fabricio Ballarini: “Neuroeducación, emprendimiento y talento”
17:15 – 17:30 Júlia Callejón y Eva Arnall: “Cómo vemos el mundo”. Clausura

Encuentro «Rescatadores de talento»

–

11:00 – 12:15
JÓVENES: Taller "Cómo encontrar trabajo en la
era digital y vivir feliz”

11:00 – 12:00
EMPRESAS Y MENTORES: Necesito que me
necesiten. Presentación del programa
«Rescatadores de talento»

12:15 – 13:30
JÓVENES: Conoce los centros de desarrollo del
programa «Rescatadores de talento»

12:00 – 13:30
EMPRESAS Y MENTORES : El rol del mentor y
sus siete dimensiones

Café tertulia: Personal y transferible
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1.2. Encuentros “Rescatadores de Talento” y “Cómo educar el talento
emprenedor”
La edición 2017 de los Premios FPdGi dará un protagonismo especial a la gestión del talento de
los jóvenes con las dos actividades que tendrán lugar el día siguiente de la ceremonio de los
premios, el viernes 30, en el mismo Palacio de Congresos. Las jornadas de este año, que se
llevarán a cabo de manera simultánea, proponen el primer encuentro del nuevo programa
«Rescatadores de talento» para fomentar la empleabilidad de los jóvenes y la IV Jornada de
Girona «Cómo educar el talento emprenedor».

«Rescatadores de talento»

El programa «Rescatadores de talento» promueve la empleabilidad de los jóvenes de entre 20 y 30
años fomentando su movilidad laboral entre comunidades autónomas. Se trata de un proyecto
transformador que supone un paso más en el compromiso de la Fundación Princesa de Girona con
la ocupación juvenil. El proyecto prioriza a los jóvenes que son la primera generación de su familia
en obtener una titulación superior, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al
mercado de trabajo. Este programa pionero ofrece a sus participantes una hoja de ruta
personalizada, mentoring profesional, formación, una bolsa de empleo y ayudas a la movilidad.
«Rescatadores de talento» integra y amplia los servicios que hasta ahora ofrecía el programa
Apadrinando el Talento que ofrecía un servicio de mentoring profesional a los jóvenes.

Desde que se puso en marcha, se han creado 510 parejas joven-mentor, han participado 24
empresas; 30 instituciones públicas y privadas han dado su apoyo y, lo más importante, el 66% de
los jóvenes participantes ha dejado de estar subempleados.

La ponencia inaugural de la jornada del viernes irá cargo del escritor, divulgador, emprendedor y
experto en tendencias globales de innovación Mark Stevenson. Stevenson, fundador de la Liga de
los Optimistas Pragmáticos (LOPO) que impulsa un ideario positivo, hablará sobre la
transformación de la sociedad como una empresa colectiva que necesita personas que se enfrenten
a la vida con energía, responsabilidad, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.

A lo largo de la mañana, se sucederán las actividades para jóvenes y para empresas y mentores en
una serie de charlas y talleres impartidos por, entre otros, Riccardo Maggiolo, fundador del
proyecto Job Club; o Maria Luisa de Miguel, Directora ejecutiva de la Escuela de Mentoring.
Además, los jóvenes tendrán la oportunidad de encontrarse con los responsables de los centros de
desarrollo del programa “«Rescatadores de talento»”.
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IV Jornada de Girona «Cómo educar el talento emprenedor»

Por otro lado, el programa «Educar el talento emprendedor» persigue el reto de introducir la
competencia de Aprendera Emprender en la práctica ordinaria de los docentes y así configurar
auténticas Escuelas Emprendedoras en las que el emprendimiento sea un quinto pilar en la
educación como ya lo son las competencias de Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a
Ser y Aprender a Convivir. El Programa opta por las denominadas Metodologías Activas, que ponen
el peso del aprendizaje en el propio alumno, y en las que el rol del profesor cambia sustancialmente.
El otro gran pilar del Programa radica en la definición de diversos sistemas de evaluación, en los
que los profesores adoptan el rol de entrenadores de procesos de aprendizaje de sus alumnos. La
aplicación sistemática de herramientas produce resultados evidentes en la mejora del aprendizaje
de los alumnos.

Los resultados del programa se presentan en esta IV Jornada de Girona «Cómo educar el talento
emprenedor», que se dirige a docentes de educación infantil, primaria y secundaria, de
bachillerato y de formación profesional de centros públicos, concertados y privados. También se
dirige a otros agentes educativos: equipos directivos, responsables de administraciones educativas
y representantes de organizaciones que promueven la educación emprendedora.

Entre los ponentes del encuentro de este año se encuentran Marc Sanz López, responsable del
programa educativo de Google para el sur de Europa, que hablará de la tecnología necesaria para la
educación del futuro; David Calle, único español entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize;
Caroline Verlee, Ashoka Change Team Leader en la escuela UniC de Utrech; o el neurocientífico
Fabricio Ballarini, que mantendrá un debata sobre neurociencia, emprendimiento y talento con el
responsable de talento del grupo ManPower, Juan Carlos Cubeiro.

En este encuentro también se presentará el vídeo anuncio de la convocatoria de la primera edición
del Premio a la Escuela Emprendedora de España 2017 y durante los Discovery Meetings se
mostrarán hasta 30 proyectos de emprendimiento educativo singulares realizados durante el curso
16-17 en el programa «Educar el talento emprendedor» de la FPdGi.

En esta IV Jornada han participado más de 600 docentes, equipos directivos y líderes de educación
de todo el país que han contribuido a crear las más de 300 experiencias de educación
emprendedora. El encuentro de Girona, pues, ofrecerá un marco idóneo de reflexión profunda
sobre el lugar que la educación emprendedora ocupa en un nuevo modelo de aprendizaje
inteligente.

3

INFORMACIÓN PARA LA COBERTURA INFORMATIVA

2. CONVOCATORIAS DE PRENSA
Las convocatorias del programa de los Premios FPdGi están pensadas con el objetivo de facilitar el trabajo
a los medios de comunicación acreditados, más allá de las citas que propone el propio programa de actos.

JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

Briefing para medios acreditados a los Premios Princesa de Girona 2017, a cargo de Javier Arenas,
adjunto de comunicación de la Casa de S.M. el Rey, y Eric Hauck, director de comunicación de la FPdGi.
16.45h / Sala de prensa del Palacio de Congresos

Comparecencia de prensa a cargo de Antonio Banderas
17:40 / Hall 2 del Palacio de Congresos

Foto de SS.MM los Reyes con los premiados
20.15h / Hall 2 del Palacio de Congresos
Justo después de la ceremonia de entrega de premios, tendrá lugar una foto de familia con SS.MM los Reyes
y los premiados de esta edición. Agradecemos que se desplacen al Hall 2 exclusivamente los medios
gráficos acreditados.

El servicio de prensa de la FPdGi ofrecerá fotos de los siguientes actos, en tres entregas a través del
enlace https://www.flickr.com/photos/fpdgi/

16 h.- Encuentro de SSMM con los premiados de ediciones anteriores; reunión de SSMM con el Consejo
Asesor de la FPdGi; reunión de SSMM con el Patronato de la FPdGi. Todos estos encuentros y reuniones se
facilitaran el mismo jueves 29 de junio en Girona, previamente a la ceremonia de los Premios

19 h.- Fotografía de la llegada de SSMM al Palau de Congresos (18.25h)

Al finalizar la ceremonia, se servirán fotografías de la misma y la foto de SSMM con los premiados de este
año.
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3. ESPACIOS PARA LA PRENSA
3.1 Parking para los medios de comunicación y acceso al Palacio de
Congresos
*Para acceder al parking destinado a los medios de comunicación es imprescindible estar
acreditado y llevar impresa la acreditación correspondiente al vehiculo en un lugar visible.
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3.2 Acreditaciones y cobertura
3.2.1 Recogida de la acreditación
Vestíbulo del Palacio de Congresos. Horario:
29 de junio: de 15.30 a 18.00h. [el acceso para vehículos autorizados será a partir de las 15 h]
30 de junio: de 8.30h. a 11.30h.
Es imprescindible haber solicitado la acreditación previamente y haber recibido confirmación.

3.2.2 Sala de prensa
Con el objetivo de facilitar el trabajo de los medios de comunicación se habilita una sala de prensa
ubicada en la primera planta del Palacio de Congresos. La sala dispone de pantalla para seguir la
entrega de premios en directo y facilita la señal de audio y vídeo de la ceremonia. Junto a esta sala
está a disposición de la prensa acreditada una sala de crónicas, reservada para los profesionales de
radio. La sala de prensa está equipada con un servicio de bar.

3.2.3 Acceso al Auditorio durante la ceremonia de entrega de premios
Tribuna de fotógrafos – Planta baja (lado izquierdo del escenario)
Tribuna de redactores – Primera planta (lado derecho del escenario)
Las cámaras de TV se situarán en las posiciones reservadas en la platea (aforo limitado).
* Las conexiones en directo durante la ceremonia se realizarán desde fuera de la sala.

3.2.4 Materiales y documentación para la prensa
En el área de prensa de la página de la fundación se podrán descargar notas de prensa, fotos y
vídeos de las actividades programadas los días 29 y 30 de junio.
29 DE JUNIO
1. Nota de prensa, fotos nuevos miembros del Consejo Asesor
2. Servicio de foto Reunión del Patronato + Encuentro Expremiados
3. Servicio de foto comparecencia Antonio Banderas (Diálogo Inaugural)
4. Nota de prensa, fotos y vídeos de la ceremonia de entrega de premios
5. Discurso de SM el Rey
6. Convocatoria Premios FPdGi 2018
30 DE JUNIO
1. Nota de prensa, fotos i compactado de video de la Jornada “Como Educar el Talento
Emprendedor”
2. Nota de prensa, fotos del encuentro de Rescatadores de Talento
3. Nota de prensa – perfil Mark Stevenson
4. Nota de prensa – Premi Escuela Emprendedora 2017
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Ofrecemos para los medios que así lo requieran servicio fotográfico en varias entregas, así como los
compactados de imágenes de video de los premiados de este año, el dossier de prensa de los
Premios FPdGi 2017 con biografías de premiados, participantes y ponentes, y el dossier histórico
de Premios FPdGi 2009-2017, en la sala de prensa y a través de enlaces.

3.2.5 Palacio de Congresos
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3.3 MAPA DE LAS ZONAS DE PRENSA EN EL AUDITORIO
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4. INFORMACIÓN PARA LAS UNIDADES MÓVILES
- Todas las unidades móviles tanto de radio como de televisión que cubran los actos de FPdGi 2017,
deberán aparcar en la calle técnico del Auditorio - Palacio de Congresos de Girona. La entrada es
por la parte posterior del edificio (a través de la puerta metálica).

- Los vehículos deberán ir debidamente identificados, estar acreditados por la organización y
previamente deberá haber informado a la misma organización de las características de la unidad
móvil para poder hacer las reservas de espacio pertinentes ya que es muy limitado.

- Las características del Auditorio - Palacio de Congresos de Girona condicionan el montaje para la
cobertura del evento. Por este motivo, se han establecido unos horarios de montaje para facilitar el
trabajo de todos los equipos técnicos:
Miércoles 28 de Junio - Entre las 10.00h y las 14.00h.
Jueves 29 de Junio –

Entre les 08.00h y las 12.00h.

- Los medios que necesiten la instalación de cableado desde la unidad móvil hasta la zona de prensa
habilitada en la Sala Sinfónica deberán prever una tirada de entre unos 80 y 100 metros de cable.
Recomendamos considerar el uso de estabilizadores de señal dada la distancia desde la sala al
punto de la unidad móvil. Igualmente, y dada la dificultad del montaje, recomendamos que se haga
con dos personas de cada equipo.

- A los medios interesados, recomendamos hacer una visita técnica previa en el espacio para
conocer de primera mano las instalaciones, el día 27 de Junio de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a
19.00h.

PARA VISITAS TÉCNICAS CONTACTAR DIRECTAMENTE CON Susana Jové:
607 214 661 / sjove@hotmail.com
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4.1 UBICACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES
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4.2 RECORRIDO DEL CABLE EN LA SALA SINFÓNICA
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4.3 XACENA SINFÓNICA
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5. INFORMACIÓN PRÁCTICA
Webs de interés
Fundación Princesa de Girona
Premios Fundación Princesa de Girona
Educar el Talento Emprendedor
Rescatadores de Talento

Redes sociales y hashtags del evento

#PremisFPdGi
#EducarElTalento
#RescatadoresDeTalento

Fundación Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E
17002 Girona (Spain)
Tel. +34 972 410 410

Para más información

Fundación Princesa de Girona:
Eric Hauck, director de Comunicación
ehauck@fpdgi.org | press@fpdgi.org
Telf.: 972 410 410 | 608 367 541
Sílvia Bonet, prensa
sbonet@fpdgi.org | press@fpdgi.org
Telf.: 972 410 410 | 689 35 16 12

Agencia de prensa:
COMÈDIA. Comunicació & Mèdia
Marc Gall mgall@comedianet.com | 619 30 76 20
Mima Garriga mimagarriga@coolmedialab.es | 686 98 41 66
Ana Sánchez asanchez@comedianet.com | 638 01 45 45
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