Madrid, 7 de mayo de 2012

La 1º edición de UEIA GENERATION finaliza con un
éxito de convocatoria sin precedentes
 Más de 100 personas se dieron cita este fin de semana para
intentar crear una sociedad mejor
 Participantes, organización y expertos en emprendimiento social
califican el evento como exitoso, satisfactorio y necesario.
 UEIA SCHOOL , la siguiente fase del proyecto UEIA, abrirá sus
puertas el próximo verano

Un aforo completo en la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE de Madrid, un centenar de ideas,
mucha ilusión, ganas de compartir y cambiar la sociedad. Este es el resumen de lo que ha sido UEIA
GENERATION.
La primera fase del proyecto UEIA cerró el pasado domingo sus puertas con un éxito de
convocatoria sin precedentes. En apenas dos semanas, cientos de personas se inscribieron en la
primera edición de este evento para aportar su granito de arena a nuestra sociedad en estos tiempos
de crisis. Hubo quien se quedó sin plaza, pues sólo se podía admitir a 100.
Para la organización la respuesta que ha dado la gente a UEIA es “Increíble. No imaginábamos
que tantos emprendedores, en tan corto espacio de tiempo, fueran a apuntarse a UEIA
GENERATION. Estamos encantados y con muchas ganas de continuar con nuestro proyecto,
porque también nosotros estamos aprendiendo mucho de todos ellos” declaraba May Escobar,
una de las fundadoras de UEIA.
Han sido tres días de mucho trabajo y esfuerzo. Gente venida desde muchos puntos de España y de
perfiles muy distintos, comenzaron el viernes conociéndose y exponiendo sus ideas y experiencias. Se
presentaron 40 proyectos, pero sólo podían quedar 10. Así empezaba una auténtica guerra de

talentos. Durante toda la jornada del sábado y del domingo la “generación Ueia” trabajó dando forma
a los 10 proyectos por grupos que, finalmente expusieron a compañeros y al público general, casi 150
personas en total, el domingo por la tarde.
Las ideas y los objetivos fueron muy variados, desde plataformas online que aglutinaran a
todos los emprendedores sociales de España, pasando por la ayuda a empresas y
estudiantes, a aplicaciones para personas con síndrome de down o a la gente mayor con
pocos recursos. Este último sector fue el protagonista en más de un proyecto , obteniendo mucha
cobertura en las redes sociales que siguieron en directo la presentación.
Al finalizar la jornada, los participantes se mostraron muy agradecidos al resto de compañeros y
a UEIA por la oportunidad que les ha brindado para compartir y crear proyectos de base
tecnológica, escalables, viables y sostenibles. “Hemos demostrado (los emprendedores
sociales) en dos días que se puede ayudar mucho y que se pueden crear empresas sostenibles
con un objetivo social” declaraba Miguel, uno de los participantes en UEIA GENERATION.
Para Santiago, que acudió el domingo a ver el resultado de todo un fin de semana de trabajo
“resulta alentador ver como se reúnen más de 100 personas con grandes ideas, capacidad de
emprender y de trabajar en el ámbito social. Espero que después de este éxito haya muchas
más convocatorias de UEIA GENERATION”
Pero no todo el mundo que acudió al evento era emprendedor. También participó gente que no se
consideran emprendedores y que lo único que buscaban era poder ayudar, como el caso de Analía:
” Yo me quedo con la ideas, la capacidad de trabajo, que han sido muchas horas, y la voluntad
de tantas personas que han acudido como yo, parta ayudar a los demás. No tengo mucha idea
de emprendimiento y le agradezco a UEIA el irme de aquí conociendo un poco más este
mundo”

Próxima parada: UEIA SCHOOL
Pero el proyecto UEIA no acaba aquí. Se ha completado una de las 3 fases. Ahora, y hasta finalizar el
año, se desarrollaran UEIA SCHOOL y UEIA ACCELERATOR.

A principios de verano se abrirá la convocatoria para inscribirse en UEIA SCHOOL, que se
celebrará en Madrid en el mes de septiembre.
El segundo evento de esta aceleradora consistirá en dar formación a los emprendedores sociales
durante seis fines de semana. Podrán adquirir una formación de manos de profesores de las
escuelas de negocios más prestigiosas de nuestro país y profesionales de reconocido
prestigio en los ámbitos de lo social, sector tecnológico y del derecho aplicado a las TIC’s.
Una vez finalizado este aprendizaje, llegará la última fase de UEIA: UEIA ACCELERATOR,
donde cada proyecto contará con unos mentores y un préstamo al mínimo interés para que las
empresas resultantes puedan comenzar su actividad.
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