
La ciudad de Adra acoge al autobús interactivo 'LabEmprende' de la Fundación La Caixa hasta el 30 de julio

  

'LabEmprende', un laboratorio de emprendimiento itinerante ha llegado a Adra este miércoles,
una iniciativa impulsada por EduCaixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Adra, que está
dirigida principalmente a escolares y familias, y que propone reflexionar y profundizar sobre el
hecho de emprender a través de actividades, testimonios y proyectos de emprendimiento. A
partir de un recorrido por un espacio multimedia y con diferentes actividades interactivas, estas
sesiones gratuitas de 90 minutos de duración permiten descubrir el proceso de emprendimiento
y las características y los valores necesarios para emprender.
  
Los concejales de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías, Elisa, Fernández, Pedro Peña y
Antonio Sánchez han visitado, junto a la delegada de Granada, Almería y Jaén de la fundación
La Caixa, Patricia Maldonado y otros representantes de la entidad, el autobús en esta primera
jornada en la ciudad milenaria y han destacado "la importante labor que hacen este tipo de
iniciativas, que dan, sobre todo a los jóvenes, la oportunidad de desarrollar la creatividad y la
innovación". "Es un sistema pedagógico muy bueno, para que las futuras generaciones
desarrollen nuevas formas de pensar y de actuar, que generen nuevos talentos y conozcan
cómo emprender y los beneficios que reporta tanto a nivel personal como laboral", ha
subrayado Sánchez.

Este laboratorio de emprendimiento itinerante está ubicado en Pago del Lugar durante los días
28 y 29 de julio, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y el 30 de julio, de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 189:00 horas. El espacio interior del autobús 'LabEmprende' consta de seis áreas:
'Emprender es una actitud', 'Somos emprendedores', 'Mira. Aprender a observar', 'Piensa.
Soluciones innovadoras', 'Haz. De la idea al negocio' y 'Empieza. Si quieres, puedes'.

Este espacio se ha diseñado detenidamente con el objetivo de que los participantes se vayan
situando gradualmente en la experiencia de lo que supone emprender. 'LabEmprende' es un
espacio móvil totalmente adaptado para personas con movilidad reducida, con facilidades tanto
para su acceso como su participación a lo largo de la actividad. Para cualquier consulta puede
contactar con la secretaría técnica de esta campaña por vía telefónica 900 101 493 ó en el 608
929 207, o a través del correo electrónico info@labemprende.com.
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Programa Jóvenes Emprendedores

'LabEmprende' se encuentra dentro del programa Jóvenes Emprendedores de la Fundación La
Caixa. Con esta iniciativa se pretende desarrollar en los alumnos aptitudes y habilidades
básicas de la persona emprendedora: ser flexible, innovador, capaz de iniciar un proyecto
propio y gestionarlo. Así mismo, también se aprenden habilidades sociales y de acción:
apertura de mente, creatividad, toma de riesgos, establecimiento de objetivos, iniciativa propia
y cultura de la sostenibilidad. Asimismo, el programa quiere que los emprendedores diseñen
modelos sostenibles y comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. Todo ello con una
metodología activa, dinámica y participativa entre los formadores y el alumnado.

Adra, 28 de julio de 2021
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