NOTA DE PRENSA

Aragón TV emite el programa ‘Generación XXI’ el domingo a las 19:30h.

UN SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL PARA GRANJAS, UN SERVICIO DE
ATENCIÓN A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES Y UN TALLER DE OCIO
Y FORMACIÓN DE ESCOLARES PARTICIPAN EN ‘GENERACIÓN XXI’
 Una emprendedor de Teruel, otro de Huesca y uno de Zaragoza concursan en la séptima

entrega del programa que dirige y presenta el periodista aragonés Manuel Campo Vidal
 El concursante Víctor Alastrué se clasificó para la semifinal de ‘Generación XXI’ la semana

anterior con un software que permite avanzar el resultado de una operación de ortodoncia.
Zaragoza, 19/02/09. Un emprendedor de Teruel, uno de Huesca y otro de Zaragoza concursarán este
domingo en Aragón TV (19:30 horas) en la séptima entrega de Generación XXI. Este programa, dirigido
por el periodista aragonés Manuel Campo Vidal, promueve el desarrollo de proyectos empresariales
innovadores y fomenta la creación de empleo en la Comunidad.
El emprendedor oscense, Javier Torres, defenderá su proyecto de ocio y formación medioambiental para
niños y jóvenes con un rocódromo portátil. Un complemento a la educación en las escuelas que tiene
como objetivo potenciar la convivencia de los escolares con la naturaleza y enseñarles, mientras se
divierten, la importancia de conservar los espacios naturales y el respeto al medio ambiente.
La concursante turolense, María José López, presentará un servicio de asistencia domiciliaría para
personas dependientes. Está prestación está destinada a personas mayores, minusválidos y enfermos.
Además ofrece, también, un servicio de canguro de niños por horas y complementan su actividad con
sesiones de fisioterápia a domicilio.
El zaragozano David Budría concursará con un sistema informático que permite el control a distancia de
las instalaciones de una granja. A través de e aplicaciones de telegestión y telecontrol utilizando
sistemas de interconexión de redes en banda ancha, el proyecto de Budría permite que los granjeros
puedan vigilar remotamente su explotación ganadera.
Uno de estos tres concursantes se unirá en la semifinal de Generación XXI a los emprendedores Andrés
Sahún, José Antonio Esteban, María López, Ana Bernal, Alejandro Bes y Víctor Alastrué. Este último se
clasificó para la siguiente fase la pasada semana con un proyecto tecnológico que permite, mediante un
software, anticipar el resultado de una operación de ortodoncia.

Premios de 9.000 euros para el ganador
Los tres finalistas de Generación XXI recibirán un cheque valorado en 3.006 euros para constituir su
empresa por gentileza de la Fundación Emprender en Aragón, integrada por el Gobierno de Aragón, a
través del Instituto Aragonés de Fomento, IBERCAJA y CAI. Obtendrán también equipos informáticos de
última generación. Además, la Fundación Emprender entregará al ganador un cheque por valor de 6.000
euros. El resto de participantes en el programa recibirá premios estratégicos que contribuirán en el
desarrollo de cada proyecto.
Este concurso, producido por Lua Multimedia, cuenta con el patrocinio de Ibercaja, la Caja de Ahorros
de la Inmaculada de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento.
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