No importa de dónde vienes,
importa a dónde vas.
Si tienes entre 18 y 25 años
y quieres cambiar el mundo,
únete a Social Impact Academy
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¿Qué es Social Impact Academy?

Jóvenes cambiando el mundo
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Escuela de formación y empoderamiento de jóvenes con talento y
sensibilidad ante los retos a los que nuestra sociedad tiene que hacer
frente: desigualdades, cambio climático, brechas digitales, despoblación…
10 sesiones formativas de capacitación en herramientas comunicativas,
de gestión de proyectos, o trabajo en equipo junto con 10 charlas
inspiradoras por parte de jóvenes aragoneses referentes en el
emprendimiento y liderazgo social.

Mentoría y desarrollo de capacidades e inquietudes en diversos
ámbitos (medioambiente, investigación, arte y cultura, deporte, etc.)
a través de un acompañamiento, apoyo y capacitación para que
puedan sacar adelante proyectos sociales individuales o colectivos.
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Encuentro/meeting weekend de preparación para la acción con
intercambio para el diseño y presentación de proyectos. Evaluación
de lo aprendido.
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Bolsa de proyectos y financiación de acciones de emprendimiento
social para poner en marcha las ideas de transformación social
después de finalizar la formación en liderazgo.

10 sesiones, 1 día a la semana por la tarde

17 jóvenes recibirán

2 h de formación y capacitación
1h inspiración
Encuentro
Hacer realidad su proyecto

¡Saca todo tu potencial!
¡Aprende a crear un proyecto de impacto social!

¿Quieres cambiar el Mundo?
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10 SESIONES
FORMATIVAS de 2 h:
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Introducción: presentación, agenda 2030, ciudadanía global…
Quien Soy: aprendizaje de mis potencialidades y donde quiero ir.
Trabajo en Equipo: ser equipo, trabajar en equipo, fortalezas y debilidades.
Pensamiento crítico e ideas: visión de mi entorno, de mi realidad, innovación social.
Creatividad: diseño, emprendimiento social.
La aventura, el viaje: fases y procesos.
Narrativa 1º Plan y borrador del proyecto.
Recursos, necesidades: permisos, gastos (asociacionismo y participación Juvenil)
CONVIVENCIA (discurso, proyecto, plan y presentación)
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Difusión, publicidad, marketing y redes sociales.
Coordinación, puesta en marcha, lanzamiento.

10 SESIONES
INSPIRADORAS de 1 h:

Jóvenes aragoneses con proyectos y trayectoria
de gran impacto cultural, social, medio ambiente,
investigación, tecnología, inclusión social...
que actúan en el cumplimiento de los ODS.

Reducción de desigualdades
Mejorar la calidad de vida
Educación
Agua y saneamiento
Fin de la pobreza
Crecimiento económico
ELLOS ESTAN CAMBIANDO EL MUNDO
Y TU TAMBIÉN PUEDES
ÚNETE A SOCIAL IMPACT ACADEMY

20 años trabajando con niños, jóvenes, familias y la comunidad
en general intentando visibilizar y cambiar lo que no está bien
en nuestro entorno más cercano.

Las 10 SESIONES
FORMATIVAS
las imparte

Desarrollamos espectáculos y actividades artísticas y
educativas, cursos de formación y proyectos participativos
de diseño propio, en los que los participantes se divierten,
se conocen, se forman y se relacionan en grupo,
en comunidad o en familia.
Todas nuestras acciones implican un aprendizaje personal,
grupal y de su entorno, para todos los participantes.
Todos tenemos un lado ilógico que puede mejorar el mundo

DESCÚBRELO y POTÉNCIALO
Premios, logros y reconocimientos
Premio Nacional a mejor iniciativa social 2009
Premio emprendedores 2011 y 2012
Colaboradores de Ashoka España
Moción “Monumento Víctimas de trafico” 2019
Accésit del Premio “3 de abril 2019”
Premio “Zaragozana Ejemplar 2019”
Elegidos Miembros del Consejo de la Ciudad

Cada día habrá un inspirador/a

Pares sueltos

Alberto Jiménez
Schuhmacher

Esther Borao

Escuela de
circo social

Silvia Cebolla

Lü de Lurdes

Impact Hub

The Water
Van Proyect

Pedro Lozano

Nata Moreno

Formación en danza inclusiva talleres regulares y puntuales
Producción de espectáculos para sala y calle
Consultoría de accesibilidad e inclusión

Pares sueltos:
diversidad y danza

Pares Sueltos es un proyecto de danza inclusiva que nace en 2014 del deseo
de establecer en Zaragoza un grupo de investigación y creación en artes escénicas
en el que participen personas con y sin diversidad funcional.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad y a gozar de las artes.
Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En Pares Sueltos trabajamos para que este derecho sea efectivo.
Planteamos actividades inclusivas desde su diseño, buscamos espacios accesibles
para personas con movilidad reducida y utilizamos estrategias de comunicación
como la lengua de signos. Trabajamos en red con agentes culturales y entidades
de inclusión social para fomentar la creación de nuevos públicos y creadores.
La inclusión de la diversidad en las artes escénicas enriquece el discurso artístico
y pone en marcha mecanismos de transformación social. Creemos en el potencial
del arte inclusivo, donde el motor de creación es la propia diversidad. Un arte
accesible y libre de barreras arquitectónicas, comunicativas y de pensamiento.

Directora del Instituto Tecnólogico de Aragón
Su creatividad y pasión por la tecnología, la innovación y la educación le han llevado a ser una
de los 30 jóvenes líderes de Europa y África o ser seleccionada por la embajada de EEUU en
el programa “Women in Entrepreneurship”, donde convivió durante un mes por EEUU con 52
mujeres de distintos países del mundo.

Esther Borao:
tecnología, robótica

Esther Borao es co-fundadora de varias empresas con algo en común, el acercamiento de la
tecnología a la ciudadanía. Innovart, un estudio creativo de nuevas tecnologías, que comenzó
dando vida al laboratorio ciudadano “La Remolacha HackLab” de Zaragoza Activa, The Ifs,
una familia de robots que enseña a programar a niñas y niños desde los 3 años, y que le
han llevado hasta lugares como Silicon Valley y Academia de Inventores junto a la Editorial
Edelvives, un lugar donde los más jóvenes encuentren su talento y se preparen para el futuro.
Antes de ello, también difundía ciencia como ingeniera en el programa de TV «El Hormiguero».
Esther también es co-fundadora de Mulleres Tech, asociación para unir, apoyar y visibilizar a
mujeres en tecnología, especialmente aragonesas y miembro de Makeroni Labs, asociación
artístico-tecnológica y social, ganadora del Space Apps Challenge de la NASA a nivel
internacional y finalista de Robotics for Good compitiendo con universidades como el MIT,
Standford o Berckley. Además co-organiza Arduino Day Zaragoza, evento internacional que
busca difundir el conocimiento libre y la robótica en la ciudad y Women TechMakers Zaragoza,
iniciativa promovida por Google para visibilizar a mujeres referentes en tecnología.

Herramienta de Intervención comunitaria y transformadora para
el aprendizaje de técnicas circenses, la inclusión de personas en
situación de riesgo social y el desarrollo de su comunidad.

Escuela de circo social:
Innovación comunitaria

La Escuela de Circo Social de Zaragoza es una propuesta educativa y artística a partir
de la práctica de circo, con una firme voluntad de transformación social de entorno y
de su comunidad. Nuestra escuela establece uniones entre las disciplinas artísticas y
las realidades sociales, humanas... de los lugares donde interviene.
Bajo el nombre de Circo Social se esconde una innovadora estrategia de intervención
social y comunitaria que se expande en numerosos sectores de la educación y de la
psicología de todo el mundo. Está basada en la enseñanza práctica de las diversas
disciplinas circenses (malabares, acrobacias, aéreos, equilibrios, clowns...)
Este proyecto utiliza la pedagogía propia de las actividades circenses y las desarrolla
en poblaciones marcadas por situaciones de vulnerabilidad social.
Bajo esta perspectiva de enseñanza, el principal objetivo no es la ejecución técnica y
perfecta de las diferentes disciplinas si no el desarrollo integral de la persona. Con la
actividad circense conseguimos trabajar la atención, la autoestima, la perseverancia,
la confianza en uno mismo y en los demás, así como la capacidad de afrontar la
situación y la aceptación del fracaso.
La escuela es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye como tal en el año
2016. Aunque ya contaba con más de 6 años de trabajo en el Casco Histórico.

Licenciada en Derecho y máster en relaciones
de género, comenzó a estudiar aragonés a los
18 años en la escuela Nogará.

Silvia Cebolla: comunicadora,
presentadora tv, youtuber

Conduce el primer programa en lengua aragonesa de
la historia televisiva, ‘Charrín charrán’, en Aragón TV
y que se puede ver todos los domingos a partir de
las 9.45 horas.
Con 24 años, tras terminar sus estudios univeristarios
montó con sus socios la cooperativa A flama bar
vegetariano en la barrio de la Madalena.
Propietaria del canal de Youtube ‘A Escuchetes’.
Recetas de comida vegetariana en lengua aragonesa.

Lü de Lürdes, oscense y narradora oral dejando todas las compañías con las que trabajaba y
desde entonces he creado 14 espectáculos desde los 0 a los 99 años, además de los talleres
de animación a la lectura que imparto de forma continuada con niños y niñas y los talleres de
formación sobre la animación a la lectura para profesorado, bibliotecarias y familias contadora
de cuentos en solitario desde el año 2005.

Lü de Lurdes:
emprendedora y narrativa

Técnico Superior de Animación Sociocultural y Animación Deportiva.
Formada en Terapia Gestalt por la Escuela de Terapia Gestalt de Zaragoza.
Formada en Gestalt por la compañía Pin y Pon, Madrid.
En el año 2001 comenzó la trayectoria laboral con k de calle y a partir de allí
trabajó con muchas compañías miembro de la compañía Callejeatro.
Coordinación de eventos como parques infantiles.

Premios recibidos:

IX Edición del Festival de Humor de Panticosa (Pantival de Festicosa) en el año 2012
por su trayectoria profesional.
En 2012 fue nombrada icono y talismán del Festival “Leonor Festival” en Almenar de Soria.
En 2013 creó junto con el Pich “Un barrio de cuento”. Festival de narración oral en Zaragoza.
Desde entonces y hasta la actualidad es su directora artística.
En 2017 recibió el premio del público al mejor espectáculo “Un, dos, tres, ¡BU!”
en la V Edición del Festival Matarranya Intim.

Alberto Jiménez Schuhmacher :
Biomedicina e Investigación

(Zaragoza, 1980) lidera desde 2017 el grupo de
Oncología Molecular del Instituto de Investigación
Sanitaria Aragón, en Zaragoza. Realizó su tesis doctoral
bajo la dirección de Mariano Barbacid en el CNIO Centro
Nacional de Investigaciones Onocólogicas, donde
desarrolló y caracterizó modelos animales para el estudio
de los genes RAS en el cáncer y enfermedades raras.
Realizó una estancia posdoctoral (2009-2013) en el
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York.
En 2013 volvió al CNIO, allaboratorio de Tumores
Cerebrales liderado por Massimo Squatrito.

Espacio Coworking y red de personas y
empresas que trabajan en los más de 100
espacios en todo el mundo, con valores
responsables para generar impacto global
a partir de acciones locales.

IMPACT HUB:
espacio coworking

Catalizador de la innovación, emprendimiento
y el impacto social y económico en Aragón.
Acompañamiento en el crecimiento de proyectos.
Te ayudamos a desarrollar proyectos de
innovación e impacto aplicando nuevas
metodologías en procesos de innovación,
emprendimiento, aceleración empresarial
y aceleración personal.

La furgoneta que lleva agua limpia
The Water Van Project recorre América Latina
instalando filtros para potabilizar el caudal hidráulico

The Water Van Proyect:

Proyecto social planterio: lucha
contra la crisis mundial del agua

El PROBLEMA
644 millones de personas todavía viven sin agua potable
#APORTATUGOTA ¡Tú eliges cómo hacerlo!
La SOLUCIÓN
Filtros de purificación de agua.
Filtros que dan acceso a agua limpia de la forma más eficiente e inmediata.
MISIÓN: Este proyecto persigue 3 objetivos principales:
Ayudar. Facilitar el acceso a agua potable.
Educar. Concienciar sobre el uso del agua y la importancia de la higiene y saneamiento.
Ayudar. Difundir y dar visibilidad a la crisis mundial del agua.

Gran solución al grave problema del acceso a agua potable.

Realidad Virtual, Aumentada y Mixta
Cofundador en Imascono y Chromville
Presidente en AJE Aragón.

Pedro Lozano:
Imaginación + conocimiento

Nos inspira la ciencia ficción para desarrollar proyectos
innovadores basados en tecnologías de vanguardia:
Realidad Aumentada, Virtual y Mixta
Cofundador de Aragón Business Angel Network
es una red de Zaragoza, Huesca y Teruel de inversores
“ángel”, un instrumento de financiación privada
alternativa que posibilita la inyección de capital en
proyectos empresariales, y su figura es importantísima
por el papel que desempeñan impulsando la Iniciativa
Emprendedora, la Innovación, el Desarrollo Económico
Sostenible y la Creación de Empleo.

Nata Moreno:
Actriz, directora y productora

Compagina sus facetas como directora  y dramaturga.
Directora escénica de los espectáculos de Ara Malikian, así como creadora y realizadora
de sus videoclips y campañas. Su pieza documental Ara Malikian al habla fue nominada
a los premios Grammy Latinos.
En 2016 monta su propia productora Kokoro Films con la que realiza diversas
campañas publicitarias y sus proyectos personales:
Su cortometraje Le Chat Dore ha sido premiado a nivel nacional e internacional, con
premios como el “ECU a mejor comedia europea”.
Con Al’Amar presenta su obra más arriesgada y personal, en la que habla de la
inmigración desde el punto de vista de una mujer africana que cruza el mar.
En 2018 estrenó su primer largo documental Ara Malikian: una vida entre las cuerdas.
Ganador en 2020 del Goya a la Mejor película documental. Y premiado en premios
Forqué.
Sus trabajos se caracterizan por la poética de sus imágenes, por la belleza de la
fotografía, por contener y defender temas sociales, así como por el trabajo de dirección
de actores.
Estudió Arte Dramático en el Estudio Internacional de actores J.C. Corazza, combinándolo con viajes
internacionales  junto a Augusto Fernández, Claudio Tolcachir, Adriana Roffi (Buenos Aires), Jean Guy
Lecat, Peter Brook (París) y J.Strasberg (Londres), entre otros.
Ayudante de dirección de Will Keen y José Sanchís Sinisterra y dramaturgia junto a Juan Mayorga en
la Cátedra de Creación Escénica de la Universidad Carlos III de Madrid.

Envía tus datos de contactos
Dinos “Qué querrías cambiar del mundo”
y si tienes alguna idea o proyecto

Cómo formar parte

Formas de inscripción

Mándalo como quieras: menssaje de texto, audio, video...

Por email: gobierno_abierto@aragon.es
Por WhatsApp: 689 229 937
Formato: texto, audio, video
Lo importante es que quede claro qué es lo que quieres
cambiar del mundo y cómo has pensado hacerlo.
SOCIAL IMPACT ACADEMY te espera
para CAMBIAR EL MUNDO

Difusión de la campaña

Por email:
a oficinas de información juvenil,
asociaciones juveniles de Aragón,
centros universitarios, entidades sociales
y de voluntariado.

RRSS
Facebook
Instagram
Twitter

INSCRÍBETE hasta el 31 de enero
http://www.laaab.es/2020/01/inscripcion-social-impact-academy/

