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“¿No sería genial que todos pudiéramos sentir la fuerza y el apoyo social y emocional para afrontar los 
desafíos de la vida?

Ese es el propósito de la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación (WCIW). 
Un evento anual para resolver problemas de una nueva manera.

Desde su fundación en 2001 en Canadá, personas de más de 50 países en empresas, escuelas, 
asociaciones, organizaciones, comunidades y hogares han celebrado todos los años esta semana.

WCIW propicia un momento para animar a la gente a usar su creatividad, para hacer del mundo un 
lugar mejor y para que su lugar en el mundo sea también mejor.

WCIW supone un tiempo para inspirar nuevas acciones, crear nuevas ideas, tomar nuevas decisiones; 
para resolver problemas de una nueva manera, mirando las cosas desde nuevas perspectivas. Un 
tiempo para educar, participar, celebrar y abrir las puertas que ayudan a la gente a investigar sobre 
nuevos mundos, sobre todo lo que es posible.

En España WCIW está organizado por Entropía, asociación sin ánimo de lucro dedicada a la 
investigación y divulgación de la Creatividad como valor y motor del progreso y de la gestión del 
cambio. Por eso invitamos a personas y organizaciones a unirse a nosotros y abrazar la creatividad y la 
innovación durante la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación, del 15 al 21 de abril.

Disfruta de tu derecho a pensar de otra manera, a marcar una diferencia en tu vida y en la de los 
demás.”

Panxo Barrera / Fundador de la World Creativity and Innovation Week, Spain chapter

SEMANA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
IDEAS WORLD CUP
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16 de abril
“Connecting the dots” (Conectando los puntos)

La conectividad.

Consideramos que a través de actos o momentos de
sincronía, diversas ideas que son aparentemente al azar
se conectan a través de múltiples disciplinas; ideas que
pueden transformarse en algo nuevo de una manera
creativa y sin intervención alguna, empujando más allá
de nuestros límites y expectativas.

www.tedxberkleevalencia.com

Nos preguntamos cómo en un mundo hiperconectado, donde todo el mundo está permanentemente en
línea, si aún es posible conectarse offline y mantener la misma interacción interpersonal.

Con las nuevas tendencias en comunicación y tecnología sabemos que todo el mundo está conectado a
través de seis grados - o menos – de separación.

En un intento de salvar la brecha entre generaciones, nos preguntamos cómo podemos entender mejor la
convergencia entre el pasado, el presente y el futuro.
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Son tiempos difíciles para la cultura, pero no caigamos en la desilusión.
Nosotros, los ciudadanos, los artistas, los creadores o comunicadores tenemos
que tomar el relevo.

Los barrios son el epicentro de la vida en la ciudad y por ello nuestra idea es
llenar el barrio del distrito de Extramurs de Valencia de propuestas artísticas,
gastronómicas, musicales, de calle y familiares y crear un espacio de
intercambio abierto para todos los ciudadanos.

Lugar: Distrito Extramurs (Valencia)
Metro: Ángel Guimerá / Túria

www.distrito008.es

A partir del viernes 15 de abril

Talleres de reciclaje artístico, beatmac, juegos de rol, 
bordado, malabares, exposiciones, exhibiciones 
deportivas y culturales, teatro, danza, gastronomía, 
juegos y dinámicas, actividades infantiles, pintura en 
directo, circo, body painting, magia, radio en directo, 
fotografía, música en directo, dj’s.. 

Una programación exhaustiva, innovadora y 
participativa para disfrutar de la creatividad en 
familia.
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El Campus de Gandía UPV presenta en la WCIW varias jornadas para dinamizar la
creatividad infantil en diferentes lugares de la comarca. Los talleres y actividades
no solo fomentan sus conocimientos, sino también les enseñan a trabajar en
equipo, ser más eficientes y llegar a aprender divirtiéndose.

Utilizaremos Points of You™, metodología oficial de la WCIW, que permite a
través de juegos creativos como Punctum o The coaching Game fomentar el
aprendizaje y el desarrollo infantil de una manera inspiradora y profunda.

Otros talleres de gran interés: Taller de App Inventor para que puedan crear su
propia App móvil. Lego We Do, taller de robótica, para potenciar la creatividad.
Financity y Égaru, juegos de mesa para jugar aprendiendo conceptos financieros
y de empresa a través de objetivos como llegar a final de mes o dominar con tu
producto el mercado. Juegos de medio ambiente, para concienciar a los más
pequeños a través de talleres, con consejos y cuidados para la conservación
medio ambiente.

gandiainnova.webs.upv.es

Jornadas de dinamización creativa infantil
Gandía

Nuestro objetivo es potenciar la creatividad infantil y
enfocarla a actividades que beneficien sus
conocimientos y capacidades.
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15, 16 y 17 de abril
Madrid, Ifema.

Exposición Interactiva de Neurociencia

Se hablará de la neurociencia como pilar imprescindible para el 
desarrollo del ser humano y se mostrarán herramientas encaminadas al 
cambio de paradigma del siglo XXI. Nuestros reconocidos ponentes 
crearán una simbiosis entre la ciencia y los más diversos ámbitos como 
los negocios, la creatividad, la educación, la felicidad, la toma de 
conciencia, el deporte, la alimentación e incluso la magia.

Neurozonas: 4 grandes zonas bioquímicas de exposición que harán al 
visitante transportarse a un mundo cargado de ciencia y emoción.

Actividades: Se llevarán a cabo actividades de interacción en cada área 
con temas como creatividad, liderazgo, auto-superación personal, 
motivación, aprendizaje, felicidad y neurofeedback. Tendremos nuestra 
radio en directo, presentación de libros y un montón de sorpresas.

Talleres y ponencias: En nuestro núcleo neurálgico se expondrán 
fascinantes temas y se realizarán talleres que aportarán las más 
novedosas técnicas y conocimientos para tu desarrollo personal y tu 
éxito profesional.

Un viaje de ciencia y emoción al interior de tu propio cerebro.

www.expocoaching.net/expocoaching-espana-2016/exposicion/zona-networking-2016

“Cerebro reactivo o Creativo”, “Cambia tu 
foco”, “Claves para entrenar nuestro 
cerebro”, “Conciencia y Neurociencia”, “Las 
metáforas en la gestión del cambio”, “Points 
of You ™: Herramientas Creativas para el 
desarrollo personal y profesional”, serán 
algunas de las ponencias.

Se trata del área de Networking más grande 
de la Feria de EXPOCOACHING, Madrid.
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21 de abril
Ideas World Cup

Instituciones que participan en el mayor desafío de 
generación de ideas del mundo, representando a 
Valencia como ciudad creativa:

• Florida Universitària
• CEU Universidad Cardenal Herrera
• Universidad Politécnica de Valencia
• Facultad de ADE UPV
• Instituto Ideas
• EDEM Escuela de Empresarios
• Umivale, mutua colaboradora con la S.S.
• Academia Internacional de Ciencias y Humanidades

www.ideasworldcup.com















Valencia 4ª ciudad más creativa 
en IWC 2015
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