Actos de celebración
del 10º Aniversario
Barcelona, 4 y 5 de noviembre de 2019
Palacio de Congresos de Cataluña
4 de noviembre
18:00 h

Ceremonia de entrega
de los Premios FPdGi 2019
Los actos de celebración del 10.º aniversario se
abrirán con la ceremonia de entrega de los
Premios FPdGi, que este año distinguen a cinco
nuevos jóvenes que se añaden a los más de 50
referentes galardonados desde 2010. Jóvenes extraordinarios cuya trayectoria destaca en ámbitos
tan esenciales como la empresa, la investigación
científica, el sector social o las artes y las letras.
Por primera vez en esta edición, se reconoce
también la labor de una persona joven a escala
mundial con el Premio Internacional.

El neurólogo y emprendedor Ignacio H. Medrano,
el matemático Xavier Ros-Oton, la emprendedora social Begoña Arana, el director de escena Rafael R. Villalobos y la cofundadora de la organización internacional Humanity Crew, Maria Jammal,
son los premiados de 2019. Todos ellos comparten
la inquietud de transformar el mundo y mejorar la
vida de las personas, y recibirán los galardones en
una ceremonia cuyo programa también pondrá en
valor a aquellos otros jóvenes que los han ido recibiendo a lo largo de estos diez años.

5 de noviembre
9:00 h a 15:30 h

«El talento atrae al talento»
Diálogos, workshops, conferencias, experiencias y networking en torno a algunos de
los temas más urgentes en nuestra sociedad
En el marco de la celebración de nuestro décimo aniversario, queremos convocar a todos los jóvenes
del país a la jornada «El talento atrae al talento», con un programa de actividades que gira en torno a
algunos de los principales desafíos de nuestra sociedad: la sostenibilidad, el empleo, el pensamiento
crítico o la igualdad de oportunidades, entre otros. El programa se iniciará con una sesión plenaria conducida por la periodista Julia Otero en la que miembros de nuestro Patronato conversarán con algunos
de los premiados y con jóvenes participantes en otros programas de la Fundación. A continuación, los
asistentes podrán elegir entre una oferta de primer nivel de conferencias, workshops y mesas redondas,
todo ello en un entorno único para compartir experiencias y activar la red de contactos.

Avance del programa
9:00 h

Sesión plenaria
>> Presentación a cargo de Jorge Luengo (ilusionista y mentalista) y bienvenida del presidente de la
FPdGi, Sr. Francisco Belil.
>> Generaciones a escena: experiencia y valor. Diálogos entre patronos de la Fundación, premiados de diferentes años y otros jóvenes de nuestros programas. Dinamizado por Julia Otero.
10:30 h

Panel de actividades
Un amplio programa de actividades de todo tipo y formato, con ponentes de primer nivel, que gira en
torno a algunos de los principales retos a los que se enfrenta nuestra sociedad: el empleo, la educación, la tecnología, la sostenibilidad, el pensamiento crítico, la responsabilidad social e individual o la
igualdad de oportunidades, entre otros.

Conferencias
Eres lo que comunicas
con Manuel Campo Vidal y Daniel Rodríguez

¿Cómo nos mienten los gráficos?
con Alberto Cairo y Xaquín González

Potencia tu talento
con Pilar Jericó

Workshops
Pensamiento crítico e información
con Beatriz Martín Padura, Julio Montes, Antonio Vargas y
Hernán Zin

Claves prácticas para una juventud crítica
con Carlos Beltrán, Beatriz Martín Padura, Julio Montes y
Antonio Vargas

Cómo gestionar mejor tu marca en las redes
dedicándole solo el tiempo necesario
con Álex López

Diseñando para la evocación y la emoción
con Javier Cañada

Desarrolla tu capacidad de influir
con José Conejos

Potencia tu capacidad para gestionar
conversaciones difíciles
con Marta Romo

Líderes del presente y del futuro. Herramientas
para tomar la responsabilidad del cambio
con Alejandro Briceño, Juan Antonio González y Ana Torres

Enróllate por tu futuro
con Maria Batet y el grupo Acróbatas

Reto emprendedor: aprende a encontrar soluciones con creatividad, innovación y en equipo
con Xavier Verdaguer

Inscríbete, y en pocas semanas podrás reservar tu plaza para las diferentes sesiones. Sigue con atención nuestras comunicaciones en tu correo electrónico.
14:00 h

Sesión plenaria
cierre de la jornada a cargo de Jorge Luengo.

14:30 h

Comida - networking
con todos los asistentes y ponentes.

Para más información
www.fpdgi.org
fpdgi@fpdgi.org
Tel. 931 226 048

