NOTA DE PRENSA

La Obra Social “la Caixa” premia al proyecto Escuelab por su
carácter innovador y su impacto social
Escuelab enseña ciencia a los niños con una metodología innovadora
basada en el planteamiento y resolución de retos.
Barcelona, 6 de abril de 2016 - El proyecto Escuelab ha sido premiado por su
modelo de negocio sostenible y comprometido con el cambio social, a través del
Programa de Emprendimiento Social de la Obra Social “la Caixa”. Escuelab es un
proyecto de innovación educativa en la enseñanza de las ciencias, que fomenta
las vocaciones investigadoras creando materiales educativos que implementa en
talleres, extraescolares y campamentos para niños.
España está un 20% por debajo de la media europea en conocimientos científicos
y el número de estudiantes universitarios que opta por carreras de ciencias ha
descendido un 33% en los últimos años, aunque se prevé que la demanda de
profesionales en este ámbito se multiplicará por cuatro en 2020. Por estas razones,
el equipo de investigadores y expertos en educación de Escuelab trabaja para
fomentar vocaciones investigadoras y desarrollar herramientas de futuro entre los
escolares españoles.
El carácter innovador y el impacto social del proyecto han resultado en el
nombramiento de Escuelab como una de las Top100 Innovaciones Educativas en
la Enseñanza de las Ciencias a nivel global por la Fundación Telefónica. Además,
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha reconocido su metodología,
otorgándole el Premio Nacional de Educación a la promoción de la cultura
científica. Estos avales, junto con el propósito social y la viabilidad del proyecto,
han culminado en la selección del proyecto por parte de la Obra Social de “la
Caixa”.
En su discurso durante el acto de presentación de los proyectos seleccionados
Cristina Balbás, fundadora y presidenta de Escuelab, afirmó que “a todos nos une
la convicción de que es posible desarrollar proyectos con una causa social como
razón de ser, pero sin dejar de lado la sostenibilidad económica y
medioambiental.” Para Balbás, el reconocimiento de Obra Social de “la Caixa”
supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por todos los
miembros del equipo, “que nos anima a seguir trabajando para que todos los
escolares españoles tengan acceso a una educación científica de calidad,
basada en la experimentación, y respetuosa con la forma de aprender de los
niños”.
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Acerca del programa de Emprendimiento Social de la Obra Social “la Caixa”
El Programa de Emprendimiento Social de la Obra Social ”la Caixa” se desarrolla
desde hace cinco años para facilitar a los emprendedores y las entidades
sociales la puesta en marcha y el crecimiento de sus ideas de negocio con
capacidad de transformación social.
Los 20 nuevos seleccionados lo han sido de entre 299 solicitudes de proyectos de
los ámbitos de la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, la
inserción de personas con discapacidad, la salud y el bienestar, la educación y el
acceso al conocimiento, el desarrollo rural, la producción ecológica, la energía
sostenible y el reciclaje, la movilidad sostenible y otros impactos sociales.
El programa de Emprendimiento Social de la Obra Social “la Caixa” tiene como
objetivo el fomento de iniciativas que busquen la innovación y un impacto social
positivo
a
través
de
proyectos
sostenibles
económica,
social
y
medioambientalmente. Hasta el momento, la entidad ha apoyado a un centenar
de empresas sociales con voluntad de cambio, que reciben del programa apoyo
económico para financiar los primeros gastos que debe asumir un proyecto
semilla (hasta 25.000 euros); formación a medida por la escuela de negocios IESE
Business School; acompañamiento gerencial durante un año; y trabajo en red.
Acerca de Escuelab
Escuelab nació en 2013 de la mano de un equipo multidisciplinar formado por
destacados investigadores con amplia experiencia internacional y formación en
comunicación de la ciencia, pedagogos y artistas, todos ellos con un fuerte
compromiso social. En Escuelab nos preocupa la falta generalizada de cultura y
vocaciones científicas en España, por lo que aspiramos a democratizar el acceso
a una educación científica práctica e interactiva y, de esta forma, fomentar las
vocaciones investigadoras entre los escolares españoles, desarrollando además
habilidades de futuro como el pensamiento crítico, la gestión de la frustración o el
trabajo en equipo.
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