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Breve	resumen	de	los	
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Resumen	 6	
Videos,	fotografías	y	el	
impacto	en	los	medios	
tanto	antes	como	durante	
y	después	del	evento	
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Ha	nacido	Socialweekend.org,	un	fin	de	semana	creado	
por	 y	 para	 los	 proyectos	 de	 emprendedores.		
Socialweekend.org	 es	 manera	 perfecta	 de	 hacer	
contactos	 y	 conocer	 a	 otras	 personas	 con	 similares	
inquietudes	 e	 ilusiones,	 trabajando	 y	 colaborando	
juntos	 durante	 todo	 un	 fin	 de	 semana.	 La	 ocasión	
perfecta	 para	 personas	 con	 espíritu	 emprendedor	 que	
tengan	ideas	o	busquen	inspiración.	

Con	 esta	 nueva	 iniciativa	 la	 entidad	 organizadora	
Enviroo	espera	repetir	 la	experiencia	en	otras	ciudades	
para	seguir	fomentando	la	innovación	social	y	ayudar	a	
lanzar	 proyectos	 de	 emprendedores	 sociales.	 Desde	
2013	 han	 pasado	 por	 su	 iniciativa	 Greenweekend.org	
más	de	500	emprendedores	y	se	han	impulsado	más	de	
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50	 nuevos	 proyectos,	 números	 que	 esperan	 ser	
superados	por	esta	nueva	iniciativa.	
La	 realización	 de	 Socialweekend.org	 en	 Santander	 no	
sería	posible	 sin	el	apoyo	de	todos	 los	colaboradores	del	
evento	 que	 han	 demostrado	 un	 compromiso	 profundo	
para	 apoyar	 la	 innovación	 social	 y	 los	 proyectos	 de	
emprendedores	sociales.	
	
Patrocinado	por:		

	

	

	

	

	

	

Organizado	por:	
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Viernes	tarde	

El	viernes	los	participantes	presentaron	un	total	de	13	ideas	durante	2	min	cada	una.	Tras	una	
votación	popular,	7	de	ellas	se	presentaron	de	nuevo	con	el	objetivo	de	atraer	miembros	a	
sus	equipos.	Finalmente	6	ideas	conseguirían	equipos	formados	por	el	resto	de	asistentes.	El	
día	terminó	con	un	networking	entre	los	asistentes,	mucha	energía	y	ganas	de	que	llegara	el	
sábado	para	empezar	a	trabajar.	

	

Sábado	mañana	

El	 sábado	 por	 la	 mañana	 comenzó	 el	 trabajo	 de	 los	 equipos	 y	 se	 impartió	 un	 taller	 de	
modelos	 de	 negocio.	 Hasta	 la	 hora	 de	 comer	 los	 equipos	 tuvieron	 a	 su	 disposición	 a	 los	
mentores	de	modelo	de	negocio	para	solucionar	dudas	y	trabajar	sobre	sus	ideas.	

Se	hizo	un	coffee	break	a	media	mañana	y	luego	hora	de	comida	para	todos	los	asistentes.	

	

Sábado	tarde	

El	objetivo	de	la	tarde	del	sábado	era	permitir	a	los	equipos	avanzar	y	desarrollar	su	idea	lo	
máximo	 posible.	 Asimismo,	 celebramos	 una	 charla	 coloquio	 con	mentores	 y	 participantes	
sobre	financiación	de	proyectos	y	presentaciones	en	público.	

El	sábado	los	equipos	terminaron	a	las	21h	de	trabajar	y	aún	quedaban	muchas	energías…	

	

Domingo	mañana	

El	 domingo	 comenzó	 con	 los	 equipos	 finalizando	 sus	 trabajos	 para	 la	 presentación	 de	 los	
proyectos	 ante	 el	 jurado	 al	 mediodía.	 A	 las	 12:30	 horas	 se	 expusieron	 los	 6	 proyectos	
trabajados	ante	el	 jurado	durante	5	minutos.	El	 jurado	decidió	 cuáles	 eran	 los	 3	proyectos	
ganadores	y	 se	procedió	 a	 la	entrega	 de	 los	premios	 para	 que	 los	 emprendedores	puedan	
seguir	lanzando	sus	proyectos.	

Un	 fin	 de	 semana	 de	 Socialweekend.org	 es	 intenso,	 con	 presentaciones	 de	
proyectos,	 talleres	 formativos,	 mentores	 asesorando,	 networking	 y,	 sobre	
todo,	mucha	motivación	para	lanzar	proyectos	sociales	
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Ideas	presentadas	el	viernes	tarde	

Ideas	finalistas	

	

	

	

	

	

	

1	 Asociación	Majuka	 8	 Banco	de	alimentos	infantil	
2	 Naturcan		 	 9	 Asociación	Sota10	
3	 Terapeuta	emocional	 10	 Emponderamiento	de	población	rural		
4	 Wellcome	Home	 	 11	 Educación	para	participación	ciudadana	
5	 Alegra	tu	vida		 12	 Proyecto	Provida		
6	 Semillas	para	crecer	en	familia		 13	 Guía	de	naturaleza	
7	 App	tu	hoja	de	ruta	2.0	

1	 Asociación	Majuka	 Proyecto	que	consiste	en	ayudar	a	familias	monoparentales	mediante	
la	 creación	 centros	 de	 Madres	 de	 Día	 y	 prestación	 de	 servicios	 de	
canguro.	De	esta	 forma	 se	 trata	de	 ayudar	 a	 estas	 familias	 a	 liberar	
tiempo	para	generar	ingresos	y	recuperar	su	independencia.	Por	otra	
parte	 desde	 la	 asociación	 	 asesorarán	 a	 las	 madres	 de	 familias	
monoparentales	para	que	puedan	generar	su	propio	empleo	y	ofrecer	
sus	servicios	a	cualquier	familia	que	lo	necesite.	

2	 Centro	Pantos	 El	 proyecto	 consiste	 en	 un	 programa	 de	 formación	 emocional	 y	
psicológica	 para	 hacer	 del	 embarazo	 una	 experiencia	 positiva,	 que	
ayude	 a	 criar	 hijos	 más	 saludables.	 Mediante	 este	 proyecto	 las	
madres	 podrán	 tomar	 decisiones,	 podrán	 sentirse	 más	 seguras	 y	
tener	 partos	 fisiológicos,	 con	 todos	 los	 beneficios	 que	 eso	 supone	
para	madres	y	bebés.	

3	 Banco	de	alimentos	infantiles	 Una	 iniciativa	 pionera	 que	 recoge	 alimentos	 para	 niños.	 El	 banco	
ofrece	alimentos	de	primera	necesidad	para	familias	con	niños	de	0	a	
6	años.	En	6	meses	han	repartido	más	de	1.500	desayunos	y	 	el	reto	
es	 conseguir	 5.000	 desayunos	 antes	 de	 dos	 años,	 con	 el	 apoyo	 de	
voluntariado,	donaciones	de	alimentos	y	financiación.	

4	 Wellcome	Home	 Proyecto	que	promueve	la	creación	de	ecoaldeas	para	gente	sin	
hogar.	

5	 Cooltoure	 Proyecto	 que	 promueve	 conectar	 turistas	 con	 el	 medio	 rural,	 dar	
formaciones	y	empoderar	a	la	población	rural.	

6	 App	tu	hoja	de	ruta	2.0	 Una	aplicación	gratuita	para	apoyar	a	colectivos	desfavorecidos	como	
desempleados	 la	 elaboración	 de	 una	 hoja	 de	 ruta	 que	 les	 ayude	 y	
acompañe.	
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Proyectos	ganadores	de	Socialweekend.org	Santander	2016	
	

El	proyecto	ganador	fue	para	Asociación	Majuka:	proyecto	representado	por	Pilar	Carredo.	Este	consiste	en	ayudar	a	
familias	monoparentales	mediante	la	creación	centros	de	Madres	de	Día	y	prestación	de	servicios	de	canguro.	De	esta	
forma	se	trata	de	ayudar	a	estas	familias	a	liberar	tiempo	para	generar	ingresos	y	recuperar	su	independencia.	Por	otra	
parte	 desde	 la	 asociación	 asesorarán	 a	 las	madres	 de	 familias	 monoparentales	 para	 que	 puedan	 generar	 su	 propio	
empleo	y	ofrecer	sus	servicios	a	cualquier	familia	que	lo	necesite.	

El	segundo	 clasificado	ha	sido	Centro	Pantos,	un	proyecto	 representado	por	Pilar	García.	El	proyecto	consiste	en	un	
programa	de	 formación	emocional	y	psicológica	para	hacer	del	embarazo	una	experiencia	positiva,	que	ayude	a	criar	
hijos	más	saludables.	Mediante	este	proyecto	las	madres	podrán	tomar	decisiones,	podrán	sentirse	más	seguras	y	tener	
partos	fisiológicos,	con	todos	los	beneficios	que	eso	supone	para	madres	y	bebés.	

El	 tercer	 clasificado	 ha	 sido	Banco	 de	 Alimentos	 Infantiles,	 un	 proyecto	 representado	 por	 José	 Antonio	 Abad.	Una	
iniciativa	pionera	que	recoge	alimentos	para	niños.	El	banco	ofrece	alimentos	de	primera	necesidad	para	familias	con	
niños	de	0	a	6	años.	En	6	meses	han	repartido	más	de	1.500	desayunos	y		el	reto	es	conseguir	5.000	desayunos	antes	de	
dos	años,	con	el	apoyo	de	voluntariado,	donaciones	de	alimentos	y	financiación.	

Los	otros	tres	proyectos	finalistas	fueron:	

Wellcome	Home,	del	emprendedor	Alejandro	Cuevas.	Un	proyecto	que	promueve	la	creación	de	ecoaldeas	para	gente	
sin	hogar.	

Cooltoure,	 del	 emprendedor	 Ángel	 Astorqui.	 Un	 proyecto	 que	 promueve	 conectar	 turistas	 con	 el	 medio	 rural,	 dar	
formaciones	y	empoderar	a	la	población	rural.	

App	 tu	 hoja	 de	 ruta	 2.0,	 de	 la	 emprendedora	Mónica	 Quijano,	 una	 aplicación	 gratuita	 para	 apoyar	 a	 colectivos	
desfavorecidos	como	desempleados	la	elaboración	de	una	hoja	de	ruta	que	les	ayude	y	acompañe.	

Proyectos		con	
futuro		
Majuka:	proyecto	que	consiste	en	
ayudar	a	familias	monoparentales	
mediante	la	creación	centros	de	
Madres	de	Día	y	prestación	de	
servicios	de	canguro	
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El	jurado	
Para	la	valoración	final	de	las	6	ideas	finalistas	
presentadas	el	jurado	estuvo	compuesto	por:	
	

• Catalina	Parra,	Presidenta	de	la	Fundación	Hazlo	
Posible	

• Ruth	 Carrasco,	 socia		 de	 la	 empresa	 Aumentha,	
dedicada	 a	 la	 consultoría	 digital,	 desarrollo	 web,	
marketing	y	formación.	

• Ginés	 Haro,	 Consultor,	 formador	 y	 emprendedor	
social.	Fundador	de	Movimiento	Idum.	

• Luis	Manuel	Negrete,	Gestor	del	espacio	de	coworking	
Distrito	 Beta	 y	 Gerente	 de	 Significancia	 (Estudio	 de	
desarrollo	Multimedia)	

• Jorge	Fernández	Sanz,	asesor	del	Consejo	Económico	y	
Social	de	Cantabria	y	miembro	de	la	Junta	Directiva	de	
CEAT	Cantabria	

• Roberto	 Fernández	 Benito,	 Vocal	 Ejerciente	 de	 la	
Junta	 de	 Gobierno	 del	 Ilustre	 Colegio	 Oficial	 de	
Graduados	Sociales	de	Cantabria	

	

Tras	la	entrega	de	premios,	Agustín	Valentín-Gamazo,	
responsable	de	la	organización	del	evento	en	Santander,	
tuvo	palabras	de	agradecimiento	especiales	a	los	
Patrocinadores		y	a	los	Participantes	por	apoyar	e	
impulsar	proyectos	sociales.		

	
	
	
	
	

Todos	los	participantes	han	
asegurado	repetir	la	experiencia	

Premios	
Los	principales	premios	recibidos	por	los	ganadores	
fueron:	

Socialnest,	 una	 de	 nuestras	 entidades	 colaboradores,	
otorgó	al	ganador	un	premio	consistente	en	orientación	
(mentoring)	en	el	lanzamiento	de	su	idea	de	cinco	horas	
hasta	el	30	de	septiembre	más	una	reunión	mensual	de	
seguimiento	en	octubre,	noviembre	y	diciembre.	

Asimismo,	 EDVDesign,	 otro	 de	 nuestros	 colaboradores,	
otorgó	 al	 proyecto	 ganador	 una	 suscripción	 a	 cuenta	
premium	 de	 su	 programa	 durante	 3	 meses,	 más	 una	
mentorización	de	por	mes,	3	en	total.	

El	 proyecto	 ganador,	 asimismo,	 fue	 beneficiario	 de	 un	
premio	otorgado	por	 la	Asociación	Cántabra	 a	 favor	 de	
las	 personas	 con	 Discapacidad	 Intelectual	 (AMPROS)	
consistente	 en	10	horas	de	mentorización	 en	 la	 gestión	
del	proyecto	(planificación	económica,	laboral,	etc...)	

Además,	hubo	también	los	siguientes	premios:	

• 3	 meses	 de	 alojamiento	 en	 espacio	 coworking	 en	
régimen	de	media	 jornada	 (a	 disfrutar	 entre	 Julio	 y	
Septiembre)	 para	 los	 tres	 proyectos	 ganadores.	
Premio	otorgado	por	el	Coworking	Distrito	Beta.	

• Asesoramiento	y	colaboración	técnico	en	un	máximo	
de	 3	 sesiones	 según	 las	 necesidades	 del	 proyecto.	
Premio	otorgado	al	segundo	y	 tercer	clasificado	por	
SECOT	(Seniors	Españoles	para	la	Cooperación)		
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	Socialweekend.org	Santander	2016	

	
Patrocinadores:	

	

		 	
	

Colaboradores	locales	Socialweekend	Santander:	
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Colaboradores	globales	Socialweekend	Santander:	
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