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FORO INCYDE SCHOOL ASTURIAS
CUMBRE EQUILIBRIA
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21 de noviembre de 2018

Gijón acogerá el próximo lunes, 26 de noviembre, la celebración del Foro Incyde
School Asturias: Cumbre Equilibria. Una jornada organizada por Fundación Incyde y
Gijón Impulsa, cofinanciado dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación 2014-2020 del Fondo Social Europeo, que tiene como objetivo impulsar el
emprendimiento, la formación en capacidades y habilidades, la concienciación de
oportunidades y los retos de innovación que exige el mercado global.
La jornada se desarrollará en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Asturias
Luis Adaro en horario de mañana y tarde de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 h. y
estará dividida en tres grandes ámbitos: Tecnología, Turismo y Territorio, con especial foco
en la industria de la Salud, la Alimentación y el Deporte.
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En la inauguración de la cumbre participarán D.ª Carmen Moriyón, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Gijón, D. Isaac Pola, Consejero de Empleo, Industria y Turismo
del Principado de Asturias, D. Javier Collado, Director General de la Fundación
Incyde y D. Félix Baragaño, Presidente de la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN.
Además, destacados expertos en estos sectores ya han confirmado su presencia e
intervención al encuentro, entre ellos, D. Carlos Ratti, Director del MIT Senseable City
Lab, donde investiga cómo las nuevas tecnologías están cambiando la forma de entender,
diseñar y vivir las ciudades y cómo estos factores influyen en la salud y el bienestar de las
personas.
La asistencia al foro es gratuita previa inscripción.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN

Ctra. Piles al Infanzón, 652. Gijón. Asturias
985 180 180 | circulares@camaragijon.es
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