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ESCUELAS CREATIVAS, EMPRESAS INNOVADORAS
Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación
Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017

Presentación

ESCUELAS CREATIVAS, EMPRESAS INNOVADORAS
Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación
La creatividad y la innovación son elementos que han venido interactuando con el entorno empresarial
desde hace mucho tiempo. A medida que los mercados se hacen más competitivos, ambos elementos
han adquirido cada vez mayor protagonismo a la hora de desarrollar ventajas competitivas para las
organizaciones.
La creatividad es la capacidad que posee un individuo para idear algo nuevo y original, mientras que la
innovación es el arte de convertir las ideas en productos, procesos y servicios nuevos y mejorados.
Ambas son herramientas diferentes y a su vez complementarias, por lo que resulta fundamental que las
empresas promuevan una filosofía de gestión creativa e innovadora que les permita desarrollarse tanto
vertical como horizontalmente, logrando una cadena de valor competitiva y diferenciadora.
Partiendo de esta premisa, hemos de ser conscientes de que una de las claves para disponer de un
modelo productivo innovador y competitivo reside en la educación. En el caso de España, para
conseguir un “cambio de modelo” debemos abordar este aspecto desde la base, que no es otra que la
educación de los jóvenes que pasado un tiempo compondrán la base de la fuerza productiva española.
En este contexto, con motivo de la Semana Mundial de la Creatividad y Ia Innovación, APD y la Xunta
de Galicia organizan la jornada Escuelas creativas, empresas innovadoras, en la que expertos del
ámbito educativo y empresarial debatirán y pondrán sobre la mesa temas como la promoción de la
creatividad en el entorno laboral con el fin último de la innovación empresarial, la necesidad de una
adaptación eficiente de los actuales estudiantes al mercado de trabajo o la importancia de promover la
incorporación y práctica del pensamiento creativo en las aulas de educación de Galicia, atendiendo a
las demandas del mundo empresarial y del nuevo contexto económico.
Te esperamos el próximo 20 de abril en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

Programa
17.20 h

Recepción de asistentes

18.20 h

Mesa redonda:

Educar hoy para dirigir mañana
17.30 h

Apertura

Santiago Sesto
Director Zona Noroeste
APD
17.35 h

Inauguración

Ángel Rodríguez
Director Centro Autonómico de
Formación e Innovación
XUNTA DE GALICIA

17.45 h

Escuelas creativas, empresas innovadoras

Elba Pedrosa
Consultora en comunicación y creatividad
Promotora y organizadora de la First World
Creativity & Innovation Week Galicia
18.05 h

Conexiones con Viena y Bristol

Emprendedores y creatividad
Selma Prodanovic
FOUNDER & CEO
1MILLIONSTARTUPS

Modera:
Sara Carreira
Periodista especializada en educación
LA VOZ DE GALICIA
Intervienen:
Luis Álvarez Sestelo
Consejero delegado
OPTARE VENTURES
Pablo Campos
Director General
VMS AUTOMOTIVE
Paloma Barreiro
Directora en Galicia
BARRABÉS
Loreto Fernández
Profesora
USC
Hipólito Puente
Vicedecano
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA
DE GALICIA
Representante
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación
XUNTA DE GALICIA
19.20 h

Coloquio

19.45 h

Fin de la jornada

Educación innovadora
Niegel Newton
Projects Director & Researcher
EFFECTIVE LIVELONG LEARNING
INVENTORY

*A las 16:00 h los asistentes que lo
deseen podrán asistir a una visita guiada
a la exposición "Del árbol a la silla".

Inscripción

ESCUELAS CREATIVAS, EMPRESAS INNOVADORAS
Semana Mundial de la Creatividad y la innovación
Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es
Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación
con tu clave de acceso)
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Información práctica
• Fecha: 20 de abril de 2017
• Lugar: Cidade da Cultura
Salón 1. Edificio CINC. Santiago de Compostela
• Horario visita: de 16.00h a 17.00h
• Horario jornada: de 17.30h a 19.45h
• Teléfono de información: 981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

Inscripción a la jornada
Imprescindible confirmación de asistencia a través de www.apd.es
Asistencia gratuita hasta completar aforo.

Inscripción a la visita guiada
Confirmar asistencia previamente en noroeste@apd.es

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

Para inspección postal, abrir aquí

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

