NUEVE ORGANIZACIONES Y ARTISTAS TRABAJARÁN CONJUNTAMENTE EN
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Conexiones improbables ha abierto hasta el 13 de mayo la convocatoria de organizaciones
para la segunda edición.
El Director de Conexiones improbables, Roberto Gómez de la Iglesia, ha afirmado esta mañana en
la presentación de la primera edición del proyecto que "en momentos de crisis como los actuales en
los que tanto se habla de innovación, hay que preguntarse de qué tipo de innovación hablamos y
para qué hay que innovar". Por ello, ha señalado que con Conexiones improbables "no sólo
buscamos la innovación sino la buena innovación".
En esta primera edición participan nueve empresas, ocho de ellas radicadas en Euskadi y una en
Salamanca, cada una con un proyecto de innovación al que se incorporará próximamente un artista o
un científico social. "Las organizaciones", ha indicado Gómez de la Iglesia, "se plantean un reto:
innovar de forma diferente con alguien que habitualmente no está en sus círculos de reflexión. Para
encontrar cosas diferentes hay que trabajar con gente diferente que viene de otros sitios y con
puntos de vista distintos".
Para ello, Conexiones improbables ha acuñado el término "Slow innovation" que promueve "una
innovación más arraigada con el contexto, más abierta, colaborativa y profunda a la par que más
radical, experimental, híbrida y sencilla".
Por su parte, el Director de Lan Ekintza-Bilbao Juan Antonio Arrieta, ha manifestado su apuesta
clara por la innovación social y por "conectar con personas diferentes para tener criterios distintos
dentro de un ámbito de participación". Arrieta ha evidenciado las similitudes entre Conexiones
improbables y el Centro de Innovación Social Eutokia ya que "ambos son un lugar frontera en el
que se entremezclan pensamiento, arte y empresa con la intención de transformar, se fomenta la
hibridación, tienen un componente social, y tienen que ver con el mundo de la innovación", además
de señalar que en los dos casos "está presente la utopía".
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Nueve organizaciones y artistas
El próximo 28 de Marzo finaliza el plazo de la Convocatoria Internacional de Artistas y Pensadores
Sociales. De ella surgirán los 9 artistas y pensadores que trabajarán hasta enero de 2012
conjuntamente con otras tantas organizaciones para colaborar en proyectos de innovación.
Entre estas organizaciones se encuentra Deustotech. Inés Jacob, Decana de la Facultad de Ingeniería
de Deusto, ha afirmado que el Instituto de Investigación participará en Conexiones improbables
para fomentar el acercamiento de la mujer hacia la tecnología ya que se ha detectado una menor
presencia femenina en este ámbito. Por ello ha indicado que "con el proyecto de Conexiones
improbables perseguimos diseñar planes creativos para difundir la ingeniería como una profesión
para todos y diseñar acciones que den una imagen positiva y más real".
Por su parte, Pilar Matías, Directora de Comunicación de Anesvad, Fundación que también
participa en Improbables, ha indicado que "la fundación Anesvad, en este momento apasionante de
cambio que está viviendo, quiere buscar la manera de implicar a las personas en su proyecto". Ha
asegurado que a la Fundación le parecía atractiva la idea de participar en el proyecto porque "es
muchas veces en esas zonas ciegas, en colocarse en ese lugar desde el que nunca habíamos mirado,
lo que nos puede dar soluciones e ideas inéditas, en las que nunca habíamos pensado".
Fagor es otra de las organizaciones que participa en Conexiones improbables con un proyecto en el
que buscará cómo trasladar sus procesos de internacionalización y cómo implicar al consumidor en
ellos. Mientras, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ubicada en la provincia de Salamanca, se
plantea cómo tienen que ser los nuevos centros culturales en la "nueva cultura de la nube, de lo
digital". Por otro lado, el Grupo i68, busca pensar cómo ha de ser su sistema de interfaz para que sea
"más sencillo, más directo y más humano". Por su parte, la Ikastola Lauaxeta trabajará para
conseguir que la comunidad educativa tenga una actitud más innovadora para que surjan alumnos
con mayor iniciativa y capacidad de innovación".
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Otra de las organizaciones participantes en Conexiones improbables es Obe Hettich, una
multinacional del mundo industrial pretende ahondar en el co-branding para innovar en sus
estrategias de mercado. Por último, la Mancomunidad de Uribe Kosta, con los ayuntamientos de
Getxo, Erandio y Leioa, trabajará en un proyecto de innovación para el fomento del euskera entre
los jóvenes y adolescentes.

Bilbao, 23 de Marzo de 2011

Contacto y entrevistas:
Roberto Gómez de la Iglesia: 666 233 029
Arantxa Mendiharat: 673 608 790
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