
 

NOTA DE PRENSA 

 

Un aborratado casino cierra con éxito la primera edición 
de Ideas For Soria 

Los 10 ponentes presentaron sus Ideas para mejorar Soria ante 160 personas 

Los organizadores: “Queremos consolidar el evento como referencia de los 
jóvenes”; y anunican un ideas for 2016 con mayor aforo para que “nadie se 
quede fuera” 

 

23.12.2015.   

Una sala llena, un photocall a la entrada, un fotógrafo, acreditaciones con el nombre y 
profesión de cada joven y cuatro cámaras para retransmitir el evento a través de 
internet. Los 10 ponentes de IDEAS FOR SORIA presentaron ayer sus ideas para mejorar 
la ciudad ante 160 asistentes. El evento que se realizó de manera simultánea en 15 
ciudades. (*las ideas se detallan abajo).  

El evento comenzó con la presentación del coordinador Pablo Remesal, ingeniero en 
Suiza, agradeciendo a los asistentes y patrocinadores y recordando los objetivos de 
IDEAS FOR SORIA: regenerar un sentimiento de pertenencia con Soria, establecer 
vínculos entre la juventud soriana y reagrupar el talento. El creativo publicitario Miguel 
Villares fue el encargado de dar paso a cada uno de los ponentes con humor. Tras las 10 
presentaciones y el turno de preguntas de los asistentes, la encargada de cerrar el acto 
fue la periodista Marina Ribel. Después, todos los presentes estuvieron invitados a un 
vino español. Desde la organización están muy satisfechos y también sorprendidos por 
la buena acogida de esta primera edición y aseguran: “queremos consolidar el evento 
como una referencia de los jóvenes en Soria”. También, anuncian un IDEAS FOR SORIA 
2016 con mayor aforo para que “nadie se quede fuera”. 

Esta primera edición de IDEAS FOR SORIA ha estado patrocinada por Ruralia, Solarig, 
academia Oui and Yes, restaurante Casa Vallecas, C.I.F.P Pico Frentes, CEDER, Moreno 
Sáez, Martirelo, FOES, Solitel y El Casino. 

 

 



 

 

INFORMACIÓN DE APOYO. PONENTES/IDEAS 

1. DAVID VALLEJO. EXPERTO EN ENERGÍA SOLAR. DIRECTOR SOLARIG JAPON (TOKIO) 

Idea: “SORIA SOLAR INICIATIVE”. Instalaciones solares para el consumo de industrias en 
zonas rurales.  

2. PAULA: ARQUITECTA. BRANC0-DELRIO ARQUITECTOS (COIMBRA).  

Idea: “VIVIENDAS SOSTENIBLES”. Impulsar en Soria la construcción de viviendas 
energéticamente eficientes con materiales respetuosos con el Medio Ambiente.  

3. JAVIER BRAVO. INGENIERO. DIRECTOR DE PROYECTOS VODAFONE (DÜSSELDORF) 

Idea: “SORIA CIUDAD INTELIGENTE 2.0”. Tecnologizar la ciudad de Soria en los siguientes 
ámbitos: movilidad, gestión de residuos, energía, agua, salud. 

4. RUBÉN PÉREZ DE MARCOS. DIRECTOR DE PROYECTOS. BOOKING. (SEATTLE) 

Idea: “DESTACA EN SORIA”. Creación de una beca para aquellos estudiantes brillantes de 
Soria, que han estudiado fuera, para que después de la carrera puedan trabajar en un 
programa de excelencia en una empresa soriana. 

5. JORGE HERNANDO. PROFESOR. QUEENSMILL SCHOOL (LONDRES) 

Idea: “EHC PLAN”. Adaptar un programa integral presente en Londres para la educación y 
atención de niños autistas involucrando trabajadores sociales, centros educativos e 
instituciones. 

6. JARA VALTUEÑA. INVESTIGADORA.  PLATAFORMA EUROPEA LÍDERES EN NUTRICIÓN 
(MADRID) 

Idea: “FORMULA 3S: SANIDAD, SORIANA, SALUDABLE”. Creación e implantación en Soria 
de cartillas sanitarias electrónicas de ejercicio. 

7. ANA CÓRDOBA. MÚSICA. ORQUESTA NACIONAL DE ESCOCIA (GLASGOW) 

Idea: “AFINANDO SORIA”. Creación de una orquesta profesional en Soria.  

8. INMACULADA  HERNÁNDEZ. INVESTIGADORA FARMACÉUTICA (PITTBURGH) 

Idea: “SODA4ME: SORIA OBSERVATIONAL DATA FOR MEDICAL RESEARCH”. Compilar 
información en Soria sobre las enfermedades de la tercera edad a través de la cesión de 
historiales médicos a los departamentos de  investigación de las universidades.  

9. HÉCTOR LATORRE. CONSULTOR DE NEGOCIOS. TAYLOR HOPKINSON ASSOCIATES 
(GLASGOW) 

Idea: “RETORNA FOR SORIA”. Programa para recuperar jóvenes profesionales que trabajan 
en el extranjero para externalizar empresas sorianas. 

10. RODRIGO HERNÁNDEZ. EMPRENDEDOR. DIGITAL BARBER Y MUEDRA NAÚTICA 
(ALICANTE) 

Idea: “WWOOF”. Implantar en Soria el proyecto internacional  de granjas orgánicas donde 
adquirir conocimientos sobre construcción agricultura y ganadería ecológica.  

 

 

 



 

 

 

DISCURSO CLAUSURA IDEAS FOR SORIA 2015 

 

Vivo en Madrid desde hace casi 9 años y en este tiempo he visto como, entre muchas 
cosas, la estructura de la ciudad y el mobiliario urbano se ha transformado 
deliberadamente. Los bancos de las plazas públicas del centro se han cambiado por otros 
con reposabrazos entre medio. De esta forma los mendigos no pueden tumbarse a 
dormir ahí. Las zonas céntricas se han reformado por y para el consumo y el turismo y 
no para sus vecinos.  

Una ciudad es un espacio de convivencia, un espacio común. Y una ciudad se construye 
entre todos. En nuestro día a día la edificamos, contribuimos a ella con nuestro tiempo, 
con nuestro trabajo y con el consumo. Pero hay una forma de participar en ella más 
activa que todos y todas los que estamos aquí creo que entendemos.  

Hoy hemos escuchado ideas y hemos lanzado también un mensaje: queremos 
implicarnos, que se nos tenga en cuenta y que se aprovechen nuestros conocimientos y 
capacidades. No tiene sentido que un país invierta tantos recursos en un recorrido 
educativo que después no aprovecha. Que el irse fuera sea siempre una elección personal 
y una oportunidad profesional, nunca una obligación.  

Por eso, residamos donde residamos, hoy decimos que nos importa el desarrollo y el 
futuro de Soria. Y que hemos trabajado para tener algo coherente, innovador o quizás 
utópico que proponer. Es un mensaje que las instituciones y entidades a las que 
transmitiremos las ideas que hoy se plantean aquí tienen que escuchar y tienen que 
entender.  

Quino, el creador de Mafalda, dijo “tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su 
propia juventud”. Inventemos la nuestra, armemos nuestras ideas y no las que nos digan, 
permitamos que estas ideas evolucionen, cambien o se fortalezcan.  

Y para ello, leamos, viajemos, Tenemos más años por delante que la mayoría de la 
gente…aprovechémoslos, impliquémonos, comprometámonos en lo que cada uno de 
nosotros crea. No pasemos de puntillas por el tiempo y los lugares. Seamos así más 
competentes cada día para saber lo que queremos y tener las herramientas para 
reivindicarlo.  

 

*CONTACTO PRENSA (Marina): 630793215 

www.ideasfor.es 

 


