Participa en la I Jornada de
emprendimiento: Myrtea
La Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia, UMUEmprende, junto con
Ucomur (Unión de Cooperativas de la Región de Murcia), OMEP (Organización
Murciana de Mujeres Empresarias); AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios); y La
Boca te Lía, ha puesto en marcha la Primera Jornada de Emprendimiento Myrtea.

"Los centros deben estar al servicio de la región y ofrecer no solo ocio, sino dar soporte
a las necesidades locales y a la demanda actual. Queremos ser un altavoz para todos
los proyectos culturales, formativos, académicos y artísticos para acercarlos a
nuestros visitantes" declara Raúl Mejías. Gerente de Myrtea.
Tendrá lugar el próximo día 26 de mayo a partir de las 11:00h, en el espacio TRT de
Pablo González. La participación e inscripción a la jornada es totalmente gratuita, y
se debe de llevar a cabo en emprendimientomyrtea@gmail.com

En esta jornada, los interesados en descubrir las diferentes alternativas en el mundo
laboral podrán empaparse de las experiencias de emprendedores regionales, como
Esther Pina, fundadora de Secret Sound y Técnico de Desarrollo Empresarial en AJE,
y el CEO y fundador de la Boca te lía, Sirio Marín.
"Queremos desarrollar en la comunidad universitaria una mentalidad emprendedora,
caracterizada por la innovación, la flexibilidad, la cooperación y la gestión emocional.
Un pensamiento innovador que vaya más allá de dónde y cómo trabajemos y que ayude
a afrontar los retos de un entorno laboral altamente cambiante". Asegura Carmen
Garrido, asesora de proyectos de UMU Emprende (Oficina de Emprendimiento de la
Universidad de Murcia) y una de las ponentes del encuentro.
Además, participarán diferentes representantes de los organismos participantes.
Carmen Garrido, Asesora de Proyectos de UMUEmprende; Ruth Guerola, directora de
Área de Empresa en Ucomur; y Luisa Felipe, directora de Proyectos OMEP; que
abrirán sendos debates sobre el emprendimiento empresarial en la región y la
importancia de él en la actualidad.

