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Cartel de la 3ª Convocatoria de la Fundación Bases.
17/10/2014
3ª Convocatoria para Emprendedores de la Fundación Bases
La Fundación Bases volvió a sembrar en tierra fértil y salmantina la semilla del emprendimiento. Con la experiencia y la productividad que arrastran
tras las dos convocatorias anteriores, de las que han salido ya 20 proyectos innovadores y en vías de convertirse en una empresa, afrontan esta tercera
convocatoria de apoyo a emprendedores.
Alberto De Miguel, presidente de la fundación, fue muy claro, "tenemos que ser capaces de incentivar a los alumnos de las dos Universidades para que
saquen su talento, su conocimiento, y lo conviertan en su propia empresa". "Hay que lograr que Salamanca se caracterice por emprender también".
A continuación, Juanma Romero, invitado especial y ponene en esta presentación, aleccionó al público sonbre cómo lograr presencia en los medios de
comunicación, muy necesario para que las ideas crezcan, se conozcan. Entre las claves que mencionó se pueden destacar éstas "una idea hay que saberla
transmitir, saber venderla al periodista, pero sobre todo, hay que conseguir depertar interés".
Cerró el acto Ignacio Santamartina, gerente de la fundación, que aportó a los numerosos asistentes, muchos de ellos con ganas de emprender, los datos
fundamentales de esta 3ª Convocatoria de Apoyo a los Emprendedores de la Fundación Bases, que se desarrollará desde el 16 de octubre hasta el 23 de
noviembre:
- Paso 1. Tener una idea innovadora ligada a la tecnología o a otro campo y tener la firme intención de convertir esa idea en tu propia empresa.
- Paso 2. Entrar en www.fundacionbases.es y en "Quiero presentar mi idea"
- Paso 3. Rellenar los diferentes campos que se piden y darle a "Enviar".
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