
«Tenemos una responsabilidad social y hay que
buscar oportunidades en esta crisis»

El director del Clinic, Enrique Riesgo, se dirige a los participantes que se congregaron ayer en la antigua pescadería.
/ OMAR ANTUÑA

La décimo cuarta edición del Clinic Joven Emprenda se abre en Avilés marcada
por la pandemia y con veinticinco participantes

La XIV edición del Clinic Emprendedor se inauguró ayer en la antigua pescadería de Avilés,
adaptado a las nuevas condiciones que impone la pandemia. «Los emprendedores siempre hemos
tenido una responsabilidad social pero este año aún más», comenzó advirtiendo el director del
Clinic, Enrique Riesgo, haciendo referencia al escenario actual, que ninguna de las autoridades
presentes obvió durante sus discursos, enviando un mensaje positivo a los participantes y
alentándoles a buscar en esta crisis «oportunidades» que ayuden a superarla. El consejero de
Industria del Principado, Enrique Fernández, animó a los emprendedores a «desterrar las
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dificultades y convertirlas en oportunidades», pidiéndoles también que la región «sea siempre el
punto de destino de todas sus iniciativas». Una petición que también compartió la alcaldesa de
Avilés, Mariví Monteserín, quien invitó a los participantes a conocer durante estos días todas las
oportunidades que ofrece la ciudad a la que definió como «resiliente» por «haber sabido superar
traumas y transformaciones en el pasado». La jornada comenzó con la ponencia del economista
Javier García, titulada 'Emprender en tiempos de incertidumbre'.

El evento de apertura se trasladó este año desde el palacio de Valdecarzana, donde se realizaba
habitualmente a Santiago López, que ofrecía un espacio mayor y mejor ventilado. Con mascarillas
y respetando las distancias de seguridad, las autoridades locales y regionales, junto a los
organizadores de las jornadas, dieron la bienvenida a los veinticinco participantes de este año a los
que les pidieron que fuesen capaces de aprovechar las oportunidades que se presentan en crisis
como la actual.

La edición de este año tendrá una serie de cambios respecto a las anteriores para adaptarse a la
nueva normalidad. Por un lado, el número de participantes se ha reducido eliminando cinco
plazas. Además, se ha hecho llegar a todos los emprendedores el protocolo elaborado por el
Principado para el desarrollo de este tipo de actividades y se han modificado los espacios en los



que se realizarán las jornadas por otros más amplios, algo que, según aseguró el director del
Clinic, «ha sido posible gracias a la colaboración de los Ayuntamientos» en los que se
desarrollarán los talleres. Avilés, Aller y Gijón.

Por otro lado, las actividades se han programado de tal manera que no sea necesaria la formación
de grupos y los participantes puedan colaborar y cooperar entre ellos sin tener contacto físico. En
el caso de Avilés, los encuentros se realizarán en el edificio de estudios universitarios, en el salón
de actos de la Cámara de Comercio y en la Factoría Cultural.


