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Dossier de prensa

#BeSocialLibro

La obra

Los emprendedores sociales son una auténtica revolución silenciosa que nace en el corazón de muchos 
jóvenes destinados a liderar un cambio positivo hacia un mundo más justo. Su lucha se centra en el ámbito 
social y medioambiental, y se expande por medio de proyectos innovadores y nuevos modelos económicos 
orientados al bien común y a la justicia social.

Be social es un homenaje a treinta de estos jóvenes, cuya implicación con su entorno y sus ganas de dar so-
lución a problemas con los que conviven es máxima. A través de sus historias y testimonios, revelan cuáles 
son los motores del cambio y las iniciativas que están transformando las reglas del juego.

Un libro que recoge la apuesta de la Universidad Europea y de la International Youth Foundation por el em-
prendimiento social y por sus protagonistas. Factores necesarios en un modelo de educación superior que 
integra competencias y valores para formar a los profesionales y ciudadanos del mañana, personas cuyo 
compromiso ético llevará a que se conviertan en agentes del cambio.

Seamos sociales, be social. No es un consejo paternal, sino más bien una invitación a tomar una senda apa-
sionante. El mejor camino que podemos transitar para vivir una vida que merece la pena y conciliar nuestro 
talento y nuestra pasión con el bien común.

Jordi Navas  
Es doctor en Comunicación por la Universidad de Alicante, licenciado 
en Historia del Arte por la Universidad de Granada y Máster en 
Periodismo El País/UAM. Periodista con amplia trayectoria en diarios de 
España (Información) y México (Siglo 21, Reforma), imparte storytelling 
y comunicación viral en diferentes programas universitarios.

Sus trabajos literarios conectan territorios aparentemente distantes 
pero unidos por su incidencia social, como la arquitectura, el teatro 
urbano, el paisajismo, el cine o el arte.

El autor



30 jóvenes emprendedores sociales que mueven el mundo

El mundo necesita líderes y reclama a personas comprometidas. Be social da la oportunidad de poner rostro 
a los líderes del cambio, a los jóvenes que están llamados a ser los abanderados del progreso social. Estos 
treinta jóvenes han sido galardonados por sus iniciativas sociales, proyectos capaces de transformar la for-
ma en la que se abordan los desafíos globales desde todos los rincones del mundo.

La obra clasifica a estos jóvenes en seis grandes grupos en función del propósito de sus iniciativas sociales: 
compromiso cívico, educación, empoderamiento económico, inclusión social, medioambiente y medioam-
biente y vida animal.

Innocentia Mthembu
SHOW TIME FILM CLUB

Sudáfrica

Sylwia Acharya
MAMYGLOS

Polonia

#Storytelling

Su amor por los niños y el cine la llevaron a poner en marcha Show Time Film 
Club, que comenzó con la grabación de un cortometraje sobre unos mucha-
chos en sus escuelas del extrarradio sudamericano. Ahora Innocentia ve posi-
bilidades de dar el salto a otras comunidades y no descarta llevar la experien-
cia a zonas rurales donde los niños nunca han visto una proyección de cine.

Binayak Acharya
THINKZONE

India

Cristina Balbás
ESCUELAB

España

Innocent Eliuseli
MY LITTLE TRAVELLING LIBRARY

Tanzania

#Vocaciones

En 2013 Cristina creó EscueLab, donde cientos de niños entre seis y catorce 
años han pasado por sus talleres, campamentos, cumpleaños científicos y 
demás actividades. Sigue una metodología concienzudamente trabajada que 
se extiende por la comunidad de Madrid, e incipientemente por Cataluña.

Luiz Hamilton
ASID
Brasil



Natalie Kyriacou
MY GREEN WORLD

Australia

David Hernández
2ND HAND-ROPA SOLIDARIA

Costa Rica

Francisco García
MEET YOUR TALENT

España

Mikayla Sullivan
KONISOL

Estados Unidos

Pablo Santaeufemia
BRIDGE FOR BILLIONS

España

Paul Matovu
VERTICAL MICRO-GARDENING

Uganda

Rosario Ahumada
JUNO

Argentina

#Democratización

El proyecto de Pablo se encarga de facilitar el camino a los emprendedores y 
propone la democratización del emprendimiento a través de una metodología  
valida por corporaciones y universidades que permite impactar en esos miles 
de millones de personas que componen el perfil de la humanidad. «Se trata 
simplemente de aplicar lo que es real».

Alberto Cabanes
ADOPTA UN ABUELO

España
#Conectamosgeneraciones

Adopta un abuelo, el proyecto de Alberto Cabanes se ha convertido en un 
referente del emprendimiento social en España. Actualmente más de 4 500 
jóvenes de doce países han solicitado participar en su programa llamado a 
revolucionar la convivencia intergeneracional.



Dissa Ahdanisa
FINGERTALK

Indonesia

Gabriéla Rufián
¿POR QUÉ TOMO ESAS PASTILLAS?

España

Fatima  Mulero
AUTICMO

España

Ignacio  Rodríguez
EPIX

Venezuela

Junko Ohki
SHUR
Japón

Katia Zahwi
ARCHITECTS FOR CHANGE

Líbano

Lucía Abarrategui
RADIO SAN IDADE

España

Melanie Tran
ABILITYMATE

Australia

Nushelle de Silva
BUILDING BRIDGES

Sri Lanka

Silvia Fernández
ARTE PALIATIVO

España

David Rodríguez
PEGASUS SPORT

España

Ankit Agarwal
HELPUSGREEN ®

España

#Bienestarte

A través de la música Silvia encontró el camino de superación a los ataques de 
pánico y a la extraña enfermedad que padecía su hermana. Con su proyecto, 
Arte Paliativo puso en práctica el counselling, un acompañamiento centrado en 
la escucha, y solo tuvo que conectar sus propias experiencias para desembocar 
en éxito.



Dysmus Kisilu
SOLAR FREEZE

Kenia

Ivonne Bocanegra
GRUPO AMBIENTAL TIERRA AMAZÓNICA-GATIA

Perú

#Vidasyplaneta

Fruto de la preocupación por el medioambiente y la necesidad de producir  
bienes útiles y accesibles para todos. Lo suyo es el diseño industrial y de pro-
ducto, con lo que pretende reciclar para salvar vidas. Sandra es partidaria del 
«liderazgo compartido» y considera que cada uno debe dedicarse a lo que de 
verdad sabe hacer.

Sandra González
TYRE BARRIER

España

Álvaro de Francisco
MIWUKI
España

#Segundasoportunidades

El veterinario convierte el sentimiento que despiertan los animales en virali-
dad para llevar a potenciales padres adoptivos a las puertas de las protectoras 
de animales. La idea de Miwuki funciona y su habilidad con las redes está con-
tribuyendo a que el animalismo no se reduzca a compartir la foto de un gatito.
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