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JÓVENES DE 100 AÑOS
¿Cómo afectará la longevidad a las
empresas, la Economía, la sociedad…?

INNSANE,
BATTLE OF IDEAS.
VOL 2

Colabora

7 expertos en
Geriatría, RRHH, Ética, Cirugía Estética,
Psicología de la Vejez, Economía y Gestión de Empresa... junto con el público,
trabajarán juntos en una sesión de ideación colaborativa,
para dar respuesta a este reto social

Según un estudio publicado en el diario médico The Lancet, las mujeres surcoreanas
tendrán, en 2030, una esperanza de vida de más de 90 años.
En otros países desarrollados no se quedan atrás. Los avances de la ciencia y tecnología
hablan de un sustancial aumento de la esperanza de vida, mientras que, en la sociedad,
lo que crece es la preocupación por el empleo y el futuro de las pensiones...

Innsane, Battle of Ideas, es una sesión de
ideación abierta y colaborativa en la que
un grupo de 7 expertos en diferentes
disciplinas, serán guiados por un facilitador de Innsite (Centro de Innovación de
Altran), experto en metodologías de Innovación en Equipo para que, junto con
el público, lleguen a una respuesta factible a la siguiente pregunta:

La píldora anti-edad será el avance médico más importante de la edad moderna.
Dr Jay Olshansky, University of Illinois.
Chicago

¿QUÉ PAPEL

DESEMPEÑARAN
LOS MAYORES EN
LAS EMPRESAS?

UN EVENTO PARA LOCOS, CON DOBLE N DE INNOVACIÓN.
EL INNSANE no es una ponencia. Es una representación de la metodología real de generación
y selección de ideas disruptivas en procesos de
in-novación (Synectics) que, desde el Centro de
Inno-vación de Altran, se realiza cada día en
proyectos reales con empresas que tienen la
necesidad de innovar.
Estas sesiones tienen una duración real de
dos jornadas completas, por lo que uno de los
retos es llegar a respuestas, soluciones factibles,
en poco más de tres horas.

Borja Baturone, director del Altran
Innova-tion&Design World Class
Center, irá guiando a los participantes y
al público en la primera fase del proceso
de generación de ideas.
En una segunda fase, trabajaremos en 7
grupos con cada participante y el
público, cada uno de ellos liderado por
un experto en facilitación.

Prensa: para asistir al evento o agendar entrevistas con alguno de los expertos ponte en contacto
con: Ángeles angeles.bernaldez@altran.com o Paloma pperez@mcdilo.es

LOS PARTICIPANTES
Rocío Fernández-Ballesteros - Psicología de la Vejez.
Catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Psicología de la Vejez.
Ha dirigido múltiples proyectos sobre envejecimiento activo. Ex-consultora de la O.M.S
para la elaboración del documento «Active Ageing. A policy framework» y miembro del
Comité de Expertos de Naciones Unidas para la elaboración del II Plan Internacional de
Acción sobre el Envejecimiento.

Carlos Capataz - Cruz Roja.
Además de dirigir el Departamento de Voluntariado y Desarrollo en Cruz Roja Española,
Carlos es el responsable de innovación y desarrollo de proyectos basados en el uso de
tecnologías de la información y comunicación dirigidas a las personas más vulnerables.

Alfredo Bohórquez - Médico Especialista en Geriatría
Alfredo Bohórquez es Médico Especialista en Geriatría y actualmente Director Comercial y Calidad en EULEN Sociosanitarios, Presidente de la Alianza Científico-Profesional y
Presidente del Subcomité de AENOR Ayuda a Domicilio. Es además Cofundador del
Foro LiderA (Liderazgo de Mayores) desde 2010.

Dr. Antoni Raja Conesa- Cirujano Estético
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética y Director de la Unidad de Medicina Estética en la
Clínica Londres de Barcelona.

Yolanda Triviño - RRHH y Gestión de personas.
Yolanda Triviño es Change Marker en Innovación Laboral y Especialista en RRHH, Gestión Empresarial e Innovación. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional
en el sector de la Consultoría Empresarial y Gestión de Personas. Actualmente es Socia
y Directora del valkiria HUB Space, en Barcelona.

Javier Camacho - Ética Económica y Empresarial.
Actual Coordinador del Think Tank sobre Sostenibilidad Social y Longevidad, Javier
Camacho es Empresario y Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia
Comillas, donde es Responsable de la Cátedra de Ética Económica. Ingeniero Superior
de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA por el
IESE y Máster en Investigación en Economía y Empresa.

Tomás Arrieta - Activos de Gran Experiencia
Tomás Arrieta es Lcdo. en Ciencias Empresariales e Investigador sobre Gestión de la
Edad en las Organizaciones.

Borja Baturone - Innovation and Design WCC Managing Director Managing Director del Innovation and Design World Class Center by
Guiados por...

Altran. Anteriormente fue Director de Innovación e I+D de Altran España y fundador y
director de ACIE, la Agencia de Certificación en Innovación Española, e introductor de
las metodologías de Synectics en España.

LA SEGUNDA EDICIÓN DE UNA BATALLA DE IDEAS CON FINES SOCIALES.
La primera edición del Innsane, Battle
of Ideas, tuvo lugar el 14 de Febrero
de 2017. En esta ocasión, los 8
expertos que participaron, junto con
un público de cerca de 150 personas,
se enfrentaron a otro reto social
derivado del avance tecnológico:

¿ROBARÁN LOS ROBOTS
NUESTROS TRABAJOS,
Y A NUESTRAS PAREJAS?
INNSANE:
INFORMACIÓN PRÁCTICA

En la primera edición del Innsane se generaron
más de 175 ideas. Mientras los 8 expertos aportaban las suyas en el escenario, el público sumaba ideas a través de una app.
En la segunda parte, cada participante asumió el
liderazgo de uno de los grupos de trabajo, donde, siguiendo la metodología de Synectics conocida como El Diamante, se trabajó de manera
más incisiva en el cómo convertir en viable cada
una de las ideas seleccionadas

Fecha: 15 de Junio 2017
Duración aproximada: 10 a 14 hrs.
Público: 150 personas. Aforo limitado
Perfil del público: evento abierto a
público general interesada por los
procesos de innovación.

Prensa: para asistir al evento o agendar entrevistas con alguno de los expertos ponte en
contacto con: Ángeles angeles.bernaldez@altran.com o Paloma pperez@mcdilo.es

Innsane tiene lugar en Innsite, Centro
de Innovación de Altran en Madrid.
Innsite es la oficina donde más de 60
personas trabajamos cada día en proyectos de Innovación e I+D.
Pero es además un espacio flexible, un
área de networking, un salón de actos,
una sala de reuniones, un showroom
tecnológico.

conoce
INnsite

nuestro centro de
innovación

innsite
virtual tour

Prensa: para asistir al evento o agendar entrevistas con alguno de los expertos ponte en
contacto con: Ángeles angeles.bernaldez@altran.com o Paloma pperez@mcdilo.es

