
Deusto cclcbra durante estos dias la
Scmana Global dcl Emprcndimicnto

’La persona, el motor del cambio’ es el eje principal de la semana

DONOSTIA Un afio m fts, la Univergl-
dad de Deusto se ha adherido a la
Semana Global del Emprendimiento
promovida de116 a120 de noviembre
por la Fundaci6n del Emprendimien-
to IZauffman con la celebraci6n de
Deusto Ekintzaile-Deusto Emprende
en los campus de Bilbao y Donostia.

Bajo el lema La persona: el motor
de1 cambio se celebra desde ayer y
hasta el 20 de noviembre la fiesta del
emprendedor. Este evento tiene como
objetivo acercar la figure del empren-
dedor al alunmado y fomentar su ini-
ciativa mediante la promoci6n del
comportamiento emprendedon Poder
dar mayor visibilldad yprotagonismo
a personas e iniciativas que 1o mere-
cen es algo que echamos en falta a
menudo, cuando alrededor nuestro
observamos el esfuerzo honesto y
sacrificado de mucha gente que, des-
de la humildad y la convicci6n, se atre-
vea poner en marcha proyectos o a
cambiar las cosas a mejor y asi ani-
mar a otros a seguirles.

La fiesta cuenta con diversas acfivi-
dades y dinAmicas entretenidas y par-
ficipa~ivas que est~n programadas a
lo largo de la semana en horario prin-

cipalmente de mafiana. Las activida-
des han sido propuestas y desarrolla-
das pot un equipo de estudiantes, pixy
fesores y colaboradores externos de
ambos campus, yen ella tomarAn par-
te tanto estudiantes como docentes
para difundir, sensibilizar, acercar y
atraer hacia la iniciativa emprende-
dora a personas de muy distintas dis-
ciplinas.

En esta s6ptima edici6n, con el obje-
tivo de transmitir elespfritu empren-
dedor a los estudiantes de Donostia
se desarrollar~n varias actividades.
Hoy, martes, Julen Burgoa, de Mola
Gominola, e Imanol Abad, de Brea-
ldng Molds, ser~n los protagonistas
de una nueva edici6n de Diddogos de
Inspiraci6n. En el Loyola Centrum y
ante la atenta m’trada de m~s de 200
alunmos, los protagonistas hablarfin
sobre sus aventuras, an6cdotas, difi-
cultades e ilusiones dentro de los
proyectos que se han atrevido a
desarrollar. E1 viernes 130 estu-
diantes de ADE, ADE + Derecho
y Comunicaci6n demostrar~in
que son capaces de dar respues-
ta a retos e idear soluciones crea-
tivas. Todo ello, en dos horas n.6. Una imagen tomada en la edici6n de 2011. eoto: Ruben Ploza
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