EVENTO Y PREMIOS TALENTIA 2017

LA ASOCIACIÓN
Asociación sin ánimo de lucro creada por jóvenes beneficiari@s del Programa Talentia de
la Junta de Andalucía (Becas Talentia, Talentia Hub y Talentia Postdoc) y que tiene el
principal objetivo de crear un espacio de encuentro entre sus asociad@s para desarrollar
iniciativas que repercutan en el desarrollo del tejido productivo y académico andaluz.
En 2010 nace la “Asociación de Becarios Talentia (ABT)”, que desde 2014 se conoce como “Andalusian
Talentia Network (ATN)” y más recientemente cambiamos a “Asociación Talentia Network (ATN)” o “Red
Talentia”, con CIF G91896951 y número 595628 en el Registro Nacional.
La mayoría de los más de 500 Talentias son miembros de nuestra asociación, así que damos voz a un
colectivo que quiere emplear su formación de postgrado en las mejores universidades del mundo para
beneficio de su tierra.
Pensamos que nuestro colectivo puede aportar una perspectiva diferente al fomento e impulso del talento
y excelencia profesionales en Andalucía

OBJETIVOS
promover la colaboración en red entre los beneficiarios del Programa Becas Talentia, y de éstos
con el tejido productivo e investigador andaluz e internacional,
facilitar la admisión de jóvenes andaluces en las universidades extranjeras de mayor prestigio,
crear oportunidades que permitan la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras con la
participación de beneficiarios del Programa Talentia,
poner en contacto a los beneficiarios del Programa Talentia con empresas, universidades e
instituciones andaluzas en donde sus conocimientos, competencias y capacidades puedan ser
puestos en práctica,
y potenciar la imagen de Andalucía en general y las universidades públicas andaluzas en
particular en las universidades extranjeras de mayor prestigio y en las empresas e instituciones en
las que los beneficiarios del Programa Talentia realicen sus trabajo o investigaciones

ACTIVIDAD
En otoño se lanzará una web renovada, con blogs y directorio visual de Talentias, que irá de la mano de una
estrategia de comunicación y generación de contenidos propios que harán más visible nuestra actividad. ATN
ha desarrollado cientos de actividades diversas desde su creación, pero podemos destacar algunas entre las
actuales:
Cuatro grupos de trabajo: “Medioambiente”, “Investigación y Universidades”, “Agroalimentario” y
“Arquitectura, Ciudad y Territorio”
Red de networking no limitada a miembros de ATN: Talentia Business Network
Programa de mentoring para jóvenes universitari@s de Andalucía que estén en su último año de
grado
Colaboración y diálogo con Junta de Andalucía y numerosos actores regionales
y
Evento Anual Talentia
Premios Talentia "Por el Desarrollo de Andalucía“

EVENTO TALENTIA
El 22 de diciembre de 2017 celebraremos el 6º Evento Anual Talentia, el cual incluye la
ceremonia de entrega de los 5º Premios Talentia "Por el desarrollo de Andalucía“. Será en el
Edificio Rectorado de la Universidad de Málaga.
El patrocinio de Fundación Unicaja y el apoyo de la Universidad de Málaga, nos impulsan a
hacer un evento ambicioso, conmemorando el Décimo Aniversario del Programa Becas Talentia
junto con su creador y otros oradores y personalidades.

Nuestro Evento Anual nació en 2012 reuniendo ya a más de 50 Talentias, presencia
institucional de la Junta de Andalucía y calidad del programa. Más recientemente abrimos las
puertas a Talentias no asociados y desde 2016 nuestro evento es de puertas abiertas y gratuito.

EVENTO TALENTIA
Programa del #EventoTalentia2017
9:20 Recepción de asistentes
9:30 Coloquio: Beneficiarios de Talentia – Cómo conseguir y utilidad de un postgrado de prestigio internacional
10:10 Bienvenida institucional presidida por Excmo. Sr. Alcalde de Málaga.
10:30 Francisco Valiente Martínez - “No es sólo hacerlo… también es contarlo”
11:10 Juan Martínez Barea - “El mundo que viene y Becas Talentia”
11:45 Entrega 'Premios Talentia por el desarrollo de Andalucía'
12:00 Premio Talentia “Comunicación”: Audiense
12:15 Premio Talentia “Economía y Empleo”: Softcrits
12:30 Premio Talentia “Sociedad y Medio Ambiente”: Historias de luz
12:45 Premio Talentia “Cultura y Deporte”: Blanca Manchón

13:00 Premio Talentia “Internacional”: Geographica
13:15 Premio Talentia – Fundación Unicaja “Juventud”: Winvestify

13:30 Cóctel de networking en Hotel Molina Larios (reservado a socios e invitados)

EVENTO TALENTIA
PREMIOS POR EL DESARROLLO DE ANDALUCÍA
En 2013 se entregaron por primera vez los Premios Talentia "Por el Desarrollo de Andalucía“. Desde entonces,
los discursos inspiradores de sus ganadores son el punto álgido del Evento Anual Talentia (p.e. videos 1 y 2).
Las categorías y los premiados hasta la fecha han sido:
Cultura y Deporte: La Claqueta PC (2013), Lina Quesada (2014), Producciones Singulares (2015), Carolina Marín (2016)
Sociedad y Medioambiente: Fundación Ana Bella (2013), Aula del Mar de Málaga (2014), ELA Andalucía (2015), David
Troya, por su empresa Glamping Hub (2016)
Economía y Empleo: Abengoa (2013), Airbus Military (2014), Mayoral (2015), Goteo (2016)
Juventud: Juan Martínez Barea (2013), Daniel Romero Abreu-Kaup (2014), Motoreta (2015), Jaime Aranda (2016)
Internacional: Cosentino (2013), DestiNA Genomics (2014), Xtraice (2015), Pilar Manchón (2016)
En la IV Edición se añadió la categoría Comunicación: Blogosur (2016)
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