
Young Leaders
Ideas innovadoras para

un mundo más sostenible

LUGAR.
IFEMA. Green Zone
Foro Jóvenes y Sociedad Civil

FECHA.
Jueves
12 diciembre

HORA.
De 19:00 h
a 20:30 h

Santander Universidades y Fundación Universia te invitan a asistir al panel
Young Leaders, durante la Cumbre Global del Clima (COP25) que tendrá lugar

en IFEMA del 2 al 13 de diciembre.  En esta sesión descubriremos soluciones
innovadoras que apuestan por la educación y por el talento emprendedor como

valores ante la urgencia climática.

Liv Brandt, Gestora de Proyectos de Investigación en el cluster de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, moderará este panel en
el que cuatro jóvenes líderes darán a conocer proyectos reales conectados con la

diversidad, sociedad y las necesidades medioambientales.

Nacho Bautista Sánchez (España)
CEO y fundador de Fundeen, plataforma de crowdfunding
española que permite a particulares invertir en proyectos
de energía renovable.

Marisol Annelisse Torrez Daza (Bolivia)
CEO y Co fundadora de Peque Innova, programa gratuito
de educación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas para niños con limitaciones socioeconómicas.

Mónica Flores Castillo (Chile)
Subdirectora Observatorio de Ciudades UC, especializada
en el análisis de información geo estadística para políticas
públicas y de desarrollo urbano.

https://www.facebook.com/santanderuniversidades/
https://twitter.com/SantanderUni
https://www.instagram.com/santanderuni/?hl=es
https://es.linkedin.com/company/santander-universidades
https://www.youtube.com/channel/UCpgUxkcCBCp0Gvje5YD9tUw/featured


Miguel Coello (España)
Director financiero en Asociación Junior empresa Oveo.
Creador del proyecto Metrociego, una iniciativa que orienta
a las personas ciegas en el metro de Madrid. Además, es
colaborador de NaviLens, la nueva señalética digital
enfocada a la integración.

Si deseas asistir y descubrir los proyectos de estos cuatro becarios de
Santander Universidades y Fundación Universia regístrate aquí,

selecciona la fecha 12 de diciembre, haz click en la opción entrada y
rellena el registro de visitantes.

¡Te esperamos!

#COP25
#SantanderYoungLeaders
Sigue a Santander Universidades en

https://www.ifema.es/COP25/ZONA-VERDE
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