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Un año formando ciudadanos
Encuentros NOW cumple su primer aniversario con un balance de cuatro foros y una
gala / La participación alcanzó las 4.000 personas y se lograron dos ‘trending topic’
E. A. / Alicante

«Recuerdo mi participación en los
Encuentros NOW como una experiencia muy positiva. Fue en un debate sobre ETA y el terrorismo y lo
que más me sorprendió fue el grado
de participación de los numerosos
asistentes al acto y de la repercusión
que tuvo el mismo en las redes sociales. Fomentar la discusión sobre
temas de actualidad, en libertad y
con posiciones enfrentadas, es necesario para que la democracia sea algo más que ir a depositar el voto cada cierto tiempo. En definitiva, es
ayudar a crear una sociedad de ciudadanos». Con estas palabras definió el director de EL MUNDO, Casimiro García-Abadillo, su participación en la jornada inaugural de la
asociación Encuentros NOW hace
un año en L`Alfàs del Pi. La asociación surgía así para promover el conocimiento y el debate, premiar el
talento, al tiempo que facilitar las sinergias entre los asistentes. Un año
después, el balance no puede ser
más positivo

nuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.

Se entregaron becas
de investigación y
postgrado por valor
de 20.000 euros
Cuatro Encuentros y una Gala es
el resultado de los actos realizados
hasta ahora, que, gracias a un formato innovador y creativo, han
atraído a más de 4000 personas,
cientos de representantes del tejido
empresarial de la Comunidad Valenciana, así como a distintas personalidades de la vida política, académica y social de la provincia. En las redes sociales miles de personas han
participado en los debates y se han
logrado dos trending topic de twitter
en España que han posicionado a la
Comunidad como referente de innovación.
Además, gracias a las más de 80
empresas e instituciones que forman parte del proyecto y los convenios de colaboración firmados con
la Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche,
Universidad Cardenal Herrera CEU
y Fundesem, también se han entregado becas de formación y posgrado por valor de 20.000 euros.
Por otra parte se han impulsado
debates de temas de actualidad con
ponentes de primera línea como: el
premio nobel alternativo de la paz
Johang Galtung (quien participó
junto al director de EL MUNDO, Casimiro García-Abadillo), el presidente del Colegio de Economistas de
Madrid y Director General de INECA, Juan Iranzo, el presidente de
Analistas Financieros Internaciona-

cuentros NOW, valoró este primer
año de singaldura: «singladura ilusionante para todo el equipo de Encuentros NOW echar la vista atrás y
ver el creativo, innovador y divertido
camino recorrido en un año. Y una
motivación tener de compañeros de
viaje a tales ponentes, empresas,
universidades, instituciones, medios
de comunicación y ciudadanos. Caminando todos juntos ha sido posible este sorprendente viaje NOW».
La Directiva de Encuentros NOW
está formada por Manuel Bonilla como presidente, Juan Carlos Requena, vicepresidente, Roberto García,
secretario, Enrique Barreneche y
Andrés Pedreño como vocales,
Francisco Vidal, responsable de sistemas, Laura Cárdenas, directora de
proyectos, y el tesorero Genaro Cantó.

Los protagonistas

Arriba, Casimiro García Abadillo con
Johang Galtung. Sobre estas líneas,
Pedro J. Ramírez en la presentación
de su libro. El dorctor Octavio J.
Peidró con la Google Glass. Abajo, el
catedrático de Economía Emilio
Ontiveros. / E. M.

80 empresas e
instituciones
participan en el
proyecto alicantino
les (AFI), Emilio Ontiveros, el maestro Paco Torreblanca, la directora
general de Concesiones del grupo
Agbar, Asunción Martínez, Francisco Ruiz Francisco Ruiz, director de
relaciones institucionales Google España y Portugal, Javier Jiménez, director general Lanzadera y el escritor y periodista Pedro J. Ramírez,
entre otros.
Los encuentros se han realizado
en lugares emblemáticos como la
Fundación Frax, la Universidad Car-

denal Herrera CEU de Elche, el Auditorio Provincial de la Diputación
de Alicante (ADDA) y la Universidad de Alicante.
Y el diario El MUNDO ha contribuido activamente a su desarrollo al

tiempo que ha aportado la presencia
de sus principales periodistas, el actual director, Casimiro García-Abadillo y el ex director Pedro J. Ramírez.
Manuel Bonilla, presidente de En-

«Participar en uno de los Encuentros NOW fue para mí una
experiencia fascinante por
lo atractivo e innovador del
formato, el cuidado de los
detalles y la interactividad
que fomenta la empatía
con el público. Fue además
un hito en la gira de presentación de La Desventura de la Libertad pues supuso batir el récord de asistencia, superando a actos
de la envergadura de los
celebrados en el Ateneo de
Madrid o en ciudades como Barcelona y Valencia.
Siempre quedará mi gratitud hacia sus promotores y
mi complicidad con el espíritu de Encuentros Now»
explicó Pedro J. Ramírez,
escritor y periodista.
«Consiguen que en cada evento
que se cumpla uno de sus objetivos,
que nos quedemos con ganas de
más. Me declaro un fan incondicional de todo lo que los Eventos NOW
significa. Y es que ‘Not Only
Words’, coincide perfectamente con
una idea que siempre trasladamos a
los emprendedores, hay que demostrar con hechos y no palabras», señaló Javier Jiménez, director general de Lanzadera.
«Es una iniciativa esencial puesto que resulta imprescindible discutir nuevas ideas para enfrentarnos
adecuadamente a un mundo cambiante, espoleado
por las tecnologías de la información y las comunicaciones y los nuevos desarrollos energéticos que están trasladando una vez
más los epicentros del desarrollo económico», comentó Juan Iranzo, presidente del Colegio de Economistas de Madrid y
director de Ineca.
«He podido ver de primera mano, participando
en Encuentros NOW, el excelente
criterio, la gran seriedad y la organización al detalle de esta iniciativa. Y
les animo a seguir con este proyecto
innovador y creativo», concluyó Paco Torreblanca, maestro pastelero.

