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NOTA DE PRENSA 
 
WSA GLOBAL CONGRESS 2019, PRESENTANDO LA INNOVACIÓN DIGITAL CON PROPÓSITO A NIVEL 
MUNDIAL 
 

En los tiempos de la transformación digital, agregar valor a las comunidades locales y 
crear un impacto positivo sostenible se ha convertido en una cuestión prominente. La 
comunidad global de WSA se reunirá del 11 al 13 de marzo en Cascais, Portugal, para 
intercambiar conocimiento sobre la innovación digital con valor añadido y presentar una 
selección mundial de 45 proyectos con propósito. 
 

Salzburgo | 06/02/2019 
 
Ante los enormes desafíos sociales del presente, ¿cómo puede contribuir la innovación digital a 
afrontar estos retos?, ¿cómo pueden los emprendedores digitales alterar el statu quo de forma 

positiva?, o ¿qué beneficios para la sociedad se esconden tras la transformación digital? 
 
El desafío es, y sigue siendo, reducir las diferencias mundiales en accesibilidad, educación, género 

o riqueza. La innovación digital, combinada con un enfoque de resolución de desafíos locales, 
permite crear un valor positivo y sostenible para la sociedad.  
 
Bajo el argumento de la innovación digital orientada por propósitos, WSA junto a sus socios 
portugueses: APDC, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações; la ciudad 
de Cascais; y NOVA SBE, Nova School of Business & Economics; reunirá a participantes del 
ecosistema digital mundial durante 3 días en el WSA Global Congress 2019, en Portugal.  

 
El evento, que congregará a una gran comunidad internacional, ofrecerá un programa diferente a 
lo habitual con discursos inspiradores, talleres prácticos y presentaciones sobre innovación, a cargo 
de 45 emprendedores tecnológicos enfocados en crear impacto social.  
 
Más de 500 expertos en TIC, representantes gubernamentales y del sector privado, y 

emprendedores de todo el mundo; convertirán a Cascais, del 11 al 13 de marzo de 2019, en el 

lugar dónde aprender de destacados emprendedores que demuestran que resolver problemas 
locales crea tanto impacto como intentar convertirse en el próximo unicornio.  
 
Las sesiones interactivas, como tutorías individuales por parte de destacados emprendedores o 
talleres, brindarán la oportunidad a los asistentes de intercambiar y conocer ideas y las mejores 
prácticas mundiales en un contexto global.  
 

El Prof. Peter A. Bruck, Presidente de WSA, afirma: “Con participantes de más de 80 estados 
miembro de las Naciones Unidas, el WSA Global Congress reúne a una red mundial de 
emprendimiento orientado por propósitos, creando un impacto social sostenible. Durante los tres 
días de programa del WSA Global Congress 2019, los participantes tendrán la oportunidad de ser 
inspirados por líderes que impulsan la innovación con el objetivo de crear un impacto positivo. 
Esperamos dar la bienvenida a una motivadora multitud en Portugal” 
 

¿Cuándo? 11 -13 de marzo, 2019 
¿Dónde? Nova SBE Campus, Cascais, Portugal  
Más información en: https://www.worldsummitawards.org/events/wsa-global-congress/wsa-
global-congress-2019-cascais/ 

Entradas: https://www.worldsummitawards.org/wsa-global-congress-cascais-2019-registration/  
 

Sobre WSA 
 
World Summit Award (WSA) fue fundado en 2003 por Austria, como parte de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas; como una iniciativa 
global para premiar el contenido digital local con un alto valor social y presentarlo al 
mundo. A través de una estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas 
y la alineación estratégica con los ODS de las Naciones Unidas, WSA es un sello de 

calidad para la innovación digital, reconocido mundialmente. 
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Para ampliar la información, visita: www.worldsummitawards.org, 
facebook.com/WorldSummitAwards y twitter.com/WSAoffice, #WSA #WSACascais 
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