PROGRAMA
A INTERNAC
CIONAL IMP
PACT HUB FELLOWSHIPP
CON
C
AXA Y SWISS RE FOUNDATION

SSe busccan emp
prende dores para
p
po
oner en marcha
p
proyecttos dirigidos aal enve
ejecimie
ento sa ludable
e




Las soliccitudes para
a obtener u
un ‘capital semilla’
s
pod
drán presenntarse del 12
1 de
mayo al 20 de junio
o
El enveje
ecimiento de
e la població
ón mundial y el incremento en la exxpectativa de
e vida
es uno de
e los mayore
es desafíos aactuales a loss que se enfrrenta la socieedad.
La convo
ocatoria se ab
bre el día 122 de mayo y cerrará
c
el día
a 20 de junioo de 2014.
Impact Hub
H Fellowsh
hip financiarrá al ganador con 20.000
0 euros en caapital semilla
a, una
beca men
nsual y una membresía
m
iilimitada en Impact Hub
b Madrid.

Madrrid, 12 de mayo de 2014
4
Desd
de hoy y haasta el 20 de
d junio loss emprende
edores que quieran op
ptar al prog
grama
intern
nacional Imp
pact Hub Feellowship par
ara una Vida Larga
L
y Plen
na impulsadoo por Impacct Hub
Madrrid, AXA y Swiss
S
Re Fou
undation po
odrán presen
ntar sus soliicitudes para
ra obtener 20.000
2
euross en capital semilla así como aseso
oramiento y formación con el objeetivo de pon
ner en
marccha sus proye
ectos.
El ob
bjetivo del prrograma es la creación d
de solucione
es innovado
oras para afroontar los de
esafíos
y opo
ortunidadess del envejecimiento dee la població
ón y el incre
emento en la expectativa de
vida.
participantess ponen a prueba
p
sus iideas para obtener
o
máss de 20.000 euros en capital
c
Los p
semillla, una becaa económica
a mensual p
para que pue
edan dedicarse a su prooyecto, forma
ación,
aseso
oría y espacio de trabajo
o durante 1 aaño así como
o acceso a la
as redes de Im
mpact Hub, Swiss
Re Fo
oundation y AXA Seguro
os.
Impaact Hub Mad
drid, AXA y Swiss Re FFoundation se unen a la propuestaa de Impactt Hub
Fellow
wship Association’, una
a organizacción sin ánim
mo de lucro con sedee en Zurich,, para
encontrar proyecctos factible
es y escalablles que gene
eren cambio
os e impactoos positivos en la
de la poblacción en etapa
a de envejeccimiento, de
entro de los siguientes
s
ám
mbitos:
vida d






Organizaación de la viida familiar
Educació
ón y modeloss de aprendiizaje
Vida labo
oral y económ
mica
Servicios públicos

dial y el incremento en la expectativva de vida es
e uno
El envejecimiento de la pobllación mund
ue se enfren
os mayores desafíos
d
actu
uales a los qu
nta la sociedad. Este fennómeno global se
de lo

tradu
uce en un número creciente
c
dee personas de edad avanzada tanto en países
p
desarrrollados y en
e vías de de
esarrollo. Esttas personass realizan importantes coontribucione
es a la
socieedad, ya seaa en el seno
o de sus faamilias, realizando labores de caráccter volunta
ario o
particcipando de forma activa
a en la fuerzza de trabajo. La experie
encia que hhan adquirido a lo
largo
o de su vida los
l convierte
e en un recu rso social essencial.
Es im
mportante preparar a las sociedaades para que pueda
an atender las necesid
dades
especcíficas de lass personas de
d edad. Esto
o incluye pro
oporcionar formación
f
a los profesio
onales
sanitaarios sobre la atención de
d salud de las personaas de edad avanzada; prrevenir y trattar las
enferrmedades crrónicas asocciadas a la e dad; elaboraar políticas sostenibles
s
ssobre la ate
ención
paliattiva de largaa duración; y diseñar servvicios y ento
ornos adapta
ados a sus neecesidades

Impaact Hub Felllowship para una vidaa larga y plen
na
Cread
do en 2013
3 por AXA Seguros, Sw
wiss Re Fou
undation e Impact Hub
b, el Impactt Hub
Fellow
wship por una
u Vida Larga y Plena forma partte de un pro
ograma inteernacional que
q se
impleementa en lo
os Impact Hu
ubs de Milán
n, Londres, Oaxaca
O
y Madrid.
Está abierto a pe
ersonas con ideas innovvadoras que
e buscan ma
aterializar suu proyecto a favor
n envejecim
miento saluda
able. Para faacilitarlo, se ofrecerá
o
una
a beca para los proyecto
os (en
de un
formaa de produ
uctos y servicios) factib
bles y escalaables que generen cam
mbios e imp
pactos
posittivos en la vid
da de la pob
blación en ettapa de enve
ejecimiento.
El pro
ograma se co
ompone de dos fases fo
ormativas pre
ecedidas de un periodo de aceptación de
candidaturas y se
elección de los proyecto
os finalistas. La convocatoria se abree el 12 de mayo
m
y
cerrará el día 20 de
d junio de 2014.
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Más iinformación sobre el pro
ograma en eel siguiente enlace:
e
http:///madrid.impacthub.nett/impact-hu b-fellowship
p/

Acercca de los soccios organiza
adores:

A Group Com
mmunity Inv
vestment
AXA
Como
o empresa responsable
e, AXA se eesfuerza cad
da día para jugar un rrol positivo en la
socieedad a travéss de la consttrucción de u
una cultura que
q promue
eve el trabajoo de volunta
ariado
y pro
oporciona un mejor entendimiento
o de los riesgos que en
nfrentan loss individuos y las
socieedades en el largo plazo.. Este comprromiso incluye tres inicia
ativas clave:

- Trab
bajo de volu
untariado a través de la o
organización
n internacion
nal ‘AXA Heaarts in Action
n’ con
21 añ
ños de experriencia. En 20
012, más dee 28,500 emp
pleados colaboraron com
mo voluntarios en
proyeectos de caridad alreded
dor del mund
do.
- El fondo ‘AXA
A Researh Fund’
F
que ccontribuye con
c
aporte científico ssobre los riesgos
s
sociales y económ
micos.
ambiientales, de salud,
- Colaaboración co
on una ONG
G de ayuda h
humanitaria para que la población vvulnerable supere
los ob
bstáculos de
el cambio climático y loss riesgos de salud.
s

Para más informaación visita:
w.axa.com/en
n/responsibiility/strategyy-commitme
ents
www

Swisss Re Foundaation
Swisss Re Foundaation es una organizació
ón sin fines de
d lucro com
mprometida con el cuidado y
el desarrollo de la sociedad y el medio am
mbiente. Cre
eada en 2012 por Swiss Re, el objetiivo de
on la gente para afronttar los riesg
gos del cam
mbio climático, el
la fundación es trabajar co
crecim
miento de laa población,, la escasez d
de agua, pandemias, seguridad soccial, cuidado
o de la
salud
d y prosperidad. Ademá
ás apoya prroyectos com
munitarios y trabajo dee voluntariad
do en
localiidades dond
de está ubica
ada Swiss Ree.

Para más informaación visita:
w.swissrefoun
ndation.org
www

drid e Impacct Hub Fello
owship
Impaact Hub Mad
Impaact Hub Madrid es una plataforma
p
d e vinculació
ón y de apren
ndizaje paraa quienes tra
abajan
ientos sociaales, así com
en in
niciativas y emprendim
e
mo una oficina comparttida. Impactt Hub
Madrrid pertenecce a la red global
g
Impacct Hub que reúne a más de 7,000 eemprendedo
ores e
innovvadores en más de 50 países de ttodo el mun
ndo. Es quizzás la primeera multinaccional
dediccada a transfformar el mundo.
El ‘Im
mpact Hub Fellowship
F
Association’
A
es una orgaanización sin
n fines de luucro con sede en
Zurich que promueeve la innov
vación
ón de
social a través de la incubació
proyectos en ssu fase inicial
ps). Esta aasociación tiene
(startup
incidencia global a través de la red Impacct Hub.

Para más informaación:
http:///madrid.impacthub.nett/
www
w.fellowship.impacthub.n
net
Contacto de com
municación:
Elenaa Alcalde
elenaa.alcalde@hu
ubmadrid.co
om / 6454222825

ner:
Bann

