
Jornada de  
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Bizkaia Aretoa EHU/UPV
Auditorio Mitxelena
Avda. Abandoibarra, 3 Bilbao

8:30 horas
31 de mayo de 2016

www.bizkaia.eus

Presentación

La Diputación Foral de Bizkaia hace una apuesta clara para 

posicionar nuestro territorio como un nodo de referencia en el 

ámbito de la innovación social. Lo hace además, integrando 

diferentes puntos de vista, el punto de vista social a través 

de su Departamento de Acción Social, y el de generación 

de actividad económica, a través de su Departamento de 

Desarrollo Económico y Territorial, incluyendo sus empresas 

públicas, Beaz y Seed Capital.

El objetivo de esta jornada es presentar esta apuesta de la 

Diputación Foral de Bizkaia con todas sus herramientas de apoyo 

asociadas, entre ellas la vigente convocatoria para el año 2016 

del Programa de Emprendimiento e Innovación Social y el Fondo 

de Emprendimiento e Innovación Social, contrastar esta apuesta 

con un referente internacional, como es la Social Innovation 

Generation Canada, y los frutos que ya ha comenzado a dar 

mediante la presentación de las experiencias de una serie de 

proyectos/empresas que ya están utilizando estas herramientas 

disponibles.

Esta jornada va especialmente dirigida a:

• Entidades o empresas emprendedoras interesadas en el 

desarrollo de proyectos sociales innovadores y/o en la creación 

de nuevas empresas o entidades sociales innovadoras.

• Responsables y profesionales de empresas y asociaciones de 

todos los ámbitos sociales y del tercer sector.

• Entidades de promoción empresarial, que trabajen o estén 

interesadas en trabajar en la promoción de nuevas empresas 

socialmente innovadoras.

Programa
8:30 h: Acreditaciones.

9:00 h: Apuesta de la Diputación Foral de Bizkaia por la   

 Innovación Social. 

 Intervienen: Gorka Estebez - Departamento de   

 Desarrollo Económico y Territorial y Sergio Murillo -   

 Departamento de Acción Social.

9:30 h: Intervención marco.

 Ponente: Vinod Rajasekaran - Social Innovation   

 Generation, Canada.

10:00 h: Mesa de Experiencias. 

 Intervienen: Loli Velasco de Asociación Zubietxe, Iratxe   

 Andrés de Irrintzi Soluciones Adaptadas y Arkaitz Larrinaga  

 de Osasuna Mugimendua Kontrola.

11:00 h: Pausa Café.

11:30 h: Bizkaia, nodo de Innovación Social.

12:00 h: Conferencia Magistral.

 Ponente: Tim Draimin - Social Innovation Generation,   

 Canada.

13:00 h: Conclusiones y cierre de la Jornada.
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LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA; debiéndose reservar plaza 

mediante confirmación de cualquiera de las formas 

siguientes:

• A través de la web: www.bizkaia.eus

• Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.eus

• Telefónicamente: 900 220 002 (Horario de mañana)

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/topaketak/suscripcion_actividades.asp
http://www.bizkaia.eus/home2/temas/detalledepartamento.asp?tem_codigo=3&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3
http://www.bizkaia.eus/home2/temas/detalledepartamento.asp?tem_codigo=8&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8
http://www.bizkaia.eus/home2/temas/detalledepartamento.asp?tem_codigo=8&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8
http://beaz.bizkaia.eus/index.php?lang=es-es
http://www.seedcapitalbizkaia.com/
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9760&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9755%7C9760
http://www.seedcapitalbizkaia.com/herramientas-de-financiacion/feis/
http://www.seedcapitalbizkaia.com/herramientas-de-financiacion/feis/
http://www.sigeneration.ca/
http://www.sigeneration.ca/
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/topaketak/suscripcion_actividades.asp

