
 

 

Profesionales de Aspanias participarán 

en el 'Momentum Project' de BBVA 

Es un programa integral de emprendimiento impartido por ESADE 

 

Los profesionales de Aspanias María Ortega, directora técnica de la Fundación CISA, y 

Joaquín Domínguez, director del Centro de Salas, participarán en el 'Momentum Project' 

de BBVA, un programa integral de formación, acompañamiento estratégico, visibilidad, 

acceso a la financiación y seguimiento, que premia iniciativas de emprendimiento social. 

Aspanias formará parte de este programa valorado en 50.000 euros como parte del Premio 

Integra 2015, al que presentó la iniciativa SAE: Servicios y Apoyos a personas 

dependientes en Entornos rurales. (Soluciones y Apoyos en el Entorno) 

 

La formación que recibirán los trabajadores de las empresas galardonadas se impartirá en 

varias sesiones desde abril hasta septiembre por parte del ESADE, una de las mejores 

escuelas del negocios del país. Dentro de los cursos, se tratarán temas de marketing y 

crecimiento social, emprendimiento, redes sociales, modelos de negocio... con el objetivo 

de formar mejores líderes de proyectos de emprendimiento social y que eso revierta en 

mejor calidad de vida y mayores oportunidades para las personas con capacidades diversas. 

"Es una gran oportunidad para seguir creciendo y adquirir conocimientos que nos ayuden a 

desarrollar nuestro trabajo de forma más eficaz", asegura María Ortega. 

 

La iniciativa SAE, con la que se presentó la casa al 'Momentum Project', es un proyecto 

innovador para generar apoyos a personas en situación de dependencia en el medio rural y 

mediante la creación de empleo para personas con discapacidad. "Queremos implantarlo en 

toda la provincia de Burgos. Las propias personas con capacidades diversas pueden ser las 

encargadas, en muchos casos, de atender a otras personas dependientes, por lo que 

generamos y diversificamos el empleo en el entorno rural y a la vez prestamos servicios a 

la gente que lo necesita", señala Ortega. 

 

No hay duda de que tanto el proyecto SAE como la participación en el 'Momentum Project' 

son dos grandísimas noticias para nuestra entidad de cara a seguir creciendo y prestando un 

servicio de calidad en toda la provincia. 


