
 SE BUSCAN PERSONAS MOTIVADAS EN MEJORAR EL 
 ENTORNO RURAL DE CASPE Y COMARCA 

 ●  La  Casa  Bosque  Caspe  organiza  el  II  Laboratorio  de  emprendimiento  social  con  el 
 obje�vo  de  crear,  compar�r  e  impulsar  ideas  y  proyectos  de  emprendimiento  social 
 para mejorar el entorno rural. 

 ●  El  encuentro  se  desarrollará  los  días  21,  22  y  23  de  octubre  y  va  dirigido  a  todas  las 
 personas  o  en�dades  que  quieran  solucionar  problemas  en  su  territorio,  aprender 
 nuevas metodologías para abordar retos y conocer a otras personas afines. 

 ●  Los  proyectos  seleccionados  contarán  con  mentorización  y  espacio  de  coworking 
 gratuito durante un año en La Casa Bosque Caspe. 

 28  de  sep�embre  de  2022,  Caspe.  Tras  el  éxito  de  la  primera  edición,  llega  el  II  Laboratorio  de 
 emprendimiento  social  organizado  por  la  asociación  Casa  Bosque  en  Caspe  ,  que  se 
 desarrollará los próximos días  21, 22 y 23 de octubre  en la sede de esta en�dad. 

 Se  trata  de  un  encuentro  integrador  y  transformador  que  pretende  crear,  compar�r  e  impulsar 
 ideas  de  emprendimiento  social  con  las  que  mejorar  el  entorno  rural  y  resolver  problemas  en 
 asociaciones,  centros  educa�vos,  empresas  o  cualquier  organismo  con  ac�vidad  en  el 
 territorio de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp. 

 El evento �ene como obje�vos: 

 -  Dar  a  conocer  el  emprendimiento  social  entre  la  población  gracias  a  la  jornada  de 
 difusión e inspiración. 

 -  Trabajar  en  equipo  y  enseñar  a  diseñar  proyectos  de  innovación  a  través  de  la 
 metodología Design Thinking en el evento de la Rural Jam. 

 -  Lanzar  y  acompañar  proyectos  diseñados  durante  todo  el  laboratorio,  a  través  de 
 mentorización y espacio coworking. 

 Un programa para inspirar y pasar del papel a la acción 

 Esta  II  edición  arrancará  la  tarde  del  viernes,  21  de  octubre,  con  una  primera  jornada  de 
 experiencias  inspiradoras  sobre  innovación  en  el  emprendimiento  social,  turís�co  y 
 agroalimentario.  Estas  ponencias  servirán  de  calentamiento  y  mo�vación  para  pasar  a  la  acción 
 el sábado y el domingo, 22 y 23 de octubre con la Rural Jam. 

 La  Rural  Jam  es  una  ac�vidad  de  co-creación  de  ideas  y  proyectos  a  través  de  la  metodología 
 Design  Thinking  ,  una  técnica  basada  en  el  trabajo  en  equipo  que  empodera  al  colec�vo  para 
 encontrar soluciones crea�vas a cualquier �po de problemá�ca  . 

 #labcasabosque22 
 h�p://lacasabosque.org/laboratorio-de-emprendimiento-social-casa-bosque-2022/ 



 En  este  caso,  se  resolverán  problemas  reales  que  existen  en  los  entornos  rurales  de  los 
 par�cipantes,  con  el  obje�vo  de  desarrollar  proyectos  reales  que  den  respuesta  a  las 
 preocupaciones del tejido social rural. 

 Por  ello,  este  encuentro  está  dirigido  a  cualquier  persona  o  en�dad  que  quiera  crear  o 
 mejorar  algo  en  el  pueblo  o  en  su  organización.  También  para  cualquier  persona  que  desee 
 aprender  a  usar  nuevas  metodologías  para  desarrollar  procesos  de  creación  y  mejora,  más 
 ágiles y eficientes. 

 Acompañamiento y un espacio de coworking para seguir creciendo 

 El  obje�vo  es  que  el  trabajo  de  la  Rural  jam  no  se  quede  en  un  solo  fin  de  semana,  sino  que 
 tenga  una  con�nuidad  y  un  impacto  posi�vo  sobre  el  territorio  de  la  Comarca  Bajo  Aragón 
 Caspe – Baix Aragó Casp. 

 Por  ello,  se  otorgarán  premios  enfocados  al  impulso,  acompañamiento  y  difusión  de  los 
 proyectos. 

 -  Por  un  lado,  los  cuatro  proyectos  que  surjan  del  Laboratorio  de  emprendimiento  social 
 Casa  Bosque  contarán  con  el  apoyo  del  Ins�tuto  Aragonés  de  Fomento,  que  ofrecerá  5 
 sesiones de asistencia técnica y posibilidad de formación presencial en La Casa Bosque. 

 -  Además,  de  entre  todos  los  que  tengan  un  impacto  en  el  territorio  de  Caspe  y  comarca, 
 se  elegirán  2  proyectos  que  contarán  con  12  meses  de  estancia  gratuita  en  el  espacio 
 coworking de La Casa Bosque Caspe. 

 Inscripción y más detalles sobre el encuentro  aquí 

 El  II  Laboratorio  de  emprendimiento  social  está  financiado  por  los  FONDOS  FEADER  de  la  Unión 
 Europea  a  través  de  CEDEMAR  y  los  costes  derivados  de  la  organización  son  gratuitos  para  los 
 asistentes. Se solicitan 20 € para cubrir materiales y comida del sábado. 

 El  encuentro  también  cuenta  con  el  apoyo  de  patrocinadores  oficiales,  en�dades  e 
 ins�tuciones  que  se  alían  con  el  emprendimiento  rural:  Comarca  Bajo  Aragon-Casp/Baix 
 Aragó-Casp, Ayuntamiento de Caspe y Caixabank. 

 #labcasabosque22 
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 PROGRAMA 

 ●  JORNADA  INSPIRADORA  SOBRE  INNOVACIÓN  EN  EL 
 EMPRENDIMIENTO SOCIAL, TURÍSTICO Y AGROALIMENTARIO 
 21 de octubre, de 16:30 a 20:30 en La Casa Bosque Caspe. 

 Esta  jornada  está  dentro  de  la  Semana  del  emprendimiento  de  Aragón  organizado  y  financiado 
 por  EREA  ,  programa  de  emprendimiento  de  la  Fundación  Aragón  Emprende  del  Gobierno  de 
 Aragón. 

 El  obje�vo  de  estas  ponencias  es  visibilizar  a  los  emprendedores  de  la  zona  para  apoyarlos  y  a 
 la vez para que sirvan de inspiración a otros para fomentar así el emprendimiento. 

 Se dividirá en 3 bloques: 

 1.  Transformación agroalimentaria, una necesidad en la zona 
 -  Vicente Brunet  de Granja Brunet (Fabara). 
 -  Elena  Abós,  coordinadora  del  Centro  de  emprendimiento  para  la  transformación 

 agroalimentaria en Jaca y Biescas. 
 -  Bárbara  Marqués  ,  responsable  del  Obrador  colabora�vo  para  la  transformación  de 

 regaliz de palo ecológico. Pina de Ebro. 

 2.  Innovación y sostenibilidad en el turismo 
 -  Raquel Santos Lacueva,  Doctora en Turismo y Consultora  e inves�gadora en Fi-Group. 
 -  Jordi Satue  de  Vinos Taberner Amado (Nonaspe). 

 3.  Emprendimiento social 
 -  Miguel  Tena  ,  presidente  de  ASADIC  (Asociación  de  ayuda  al  discapacitado  en  Caspe  y 

 comarca) Empresa de inserción social “Aragondisc”. 
 -  Cris�na  Ferrer  ,  coordinadora  del  programa  “Me  quedo  en  el  pueblo”  en  La  Casa 

 Bosque y presentación de proyectos par�cipantes. 

 !  La  inscripción  a  las  charlas  debe  realizarse  AQUÍ  y  es  independiente  a  la  inscripción  para  la 
 Rural Jam 2022. 

 ●  RURAL  JAM  DE  CO-CREACIÓN  DE  PROYECTOS  PARA 
 MEJORAR EL ENTORNO DE CASPE Y COMARCA 
 22 de octubre, de 10:00 a 19:00 en La Casa Bosque Caspe. 
 23 de octubre, de 10:00 a 13:00 en La Casa Bosque Caspe. 

 Una  Jam  es  un  proceso  abierto  y  colabora�vo  enfocado  a  la  acción  y  a  generar  propuestas 
 mediante  el  uso  de  metodologías  de  diseño,  de  manera  intensiva  en  un  corto  espacio  de 
 �empo.  El  obje�vo  es  que  las  personas  que  par�cipen  aprendan  esta  metodología  y  creen  en 
 conjunto proto�pos que den solución a problemas detectados o a retos planteados. 
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 Los  par�cipantes  podrán  aportar  un  reto  a  solucionar,  o  podrán  venir  sin  ninguna  idea  previa. 
 No se necesita experiencia, solo proac�vidad y ganas de trabajar en equipo. 
 El  evento  estará  dirigido  por  los  siguientes  cuatro  facilitadores  que  acompañarán  en  todo 
 momento a cada uno de los equipos. 

 !  La  inscripción  a  la  Rural  Jam  debe  realizarse  AQUÍ  y  es  independiente  a  la  inscripción  para  las 
 charlas del viernes. 

 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 ✔  Más información sobre el programa: 

 h�p://lacasabosque.org/laboratorio-de-emprendimiento-social-casa-bosque-2022/ 

 ✔  Vídeo de presentación:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=JRgiNdY_3Sk 

 ✔  Hashtag del evento:  #labcasabosque22 

 INFORMACIÓN LA CASA BOSQUE 

 La  Asociación  Casa  Bosque  fundada  en  febrero  de  2017  nace  por  la  inquietud  de  un  grupo  de 
 personas  de  Caspe  y  Comarca  de  diferentes  situaciones  y  ramas  profesionales,  con  el  obje�vo 
 de  dotar  de  contenido  y  valor  a  este  espacio,  recuperándolo  para  que,  además  de  conservar  la 
 esencia  de  su  pasado,  sirva  como  lugar  de  encuentro  para  el  presente  y  futuro  de  la  localidad. 
 Durante  los  dos  úl�mos  años  se  han  acome�do  diferentes  obras  en  la  casa,  lo  que  ha  permi�do 
 que  se  amplíen  los  espacios  de  uso  y  permita  llevar  a  cabo  nuevas  ac�vidades  tanto  de  exterior 
 como  de  interior.  El  proyecto  de  La  Casa  Bosque  trabaja  en  la  recuperación  de  su  patrimonio 
 arquitectónico  para  conver�rlo  en  un  lugar  de  encuentro  en  el  que  convivan  la  dinamización 
 ciudadana, el desarrollo sociocultural y el impulso económico de la zona. 

 Persona de contacto para Prensa: 

 So�a lázaro  · Terraconta Comunicación 
 sofia@terraconta.es 
 684 312 462 
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