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CÁCERES. La Fundación Tatiana 
lanza su séptima edición del Pro-
grama de Emprendimiento, con 
50 plazas para emprendedores 
de Extremadura y Castilla y León. 
Todos podrán optar a un fondo 
final de becas de 44.000 euros 
como capital semilla para los me-
jores proyectos, poniendo a dis-
posición de los emprendedores 
seleccionados un amplio abani-
co de actividades de Networking, 
el espacio de Coworking de Ávi-
la y otras instalaciones en las que 
pueden desarrollar su actividad 

emprendedora. 
Para participar, los interesa-

dos tienen hasta el 11 de diciem-
bre para cumplimentar la solici-
tud que encontrarán en la pági-
na web www.tatianaemprende.es, 
donde también encontrarán toda 
la información necesaria. La se-
lección de las candidaturas se 
realizará por una comisión eva-
luadora formada por miembros 
del Consejo Asesor. 

La Fundación Tatiana afirma 
que su edición de 2023 cuenta 
con la colaboración de la Univer-
sidad de Salamanca, y aumenta 
la cantidad destinada a financia-

ción de proyectos a fondo perdi-
do, llegando hasta 44.000 euros, 
y sitúa en 50 el número de pro-
yectos que se incubarán y se po-
tenciarán desde la sede abulense 
de la Fundación Tatiana en Ávi-
la y en el Palacio de los Golfines 
de Abajo en Cáceres. 

Esta edición ofrece 200 horas 
de actividades emprendedoras, 
con 100 profesionales y empre-
sarios involucrados. El formato 
del curso será mixto, y sus pla-
nos presencial y virtual convivi-
rán para poder facilitar la forma-
ción a los alumnos de cualquier 
provincia, sin renunciar a los en-
cuentros presenciales. 

Por otra parte, la Fundación 
pone en marcha, por primera vez, 
una comunidad emprendedora 
de Alumni y una nueva fase post-
emprendimiento, para ayudar a 
los proyectos seleccionados.

La Fundación Tatiana beca a 
proyectos de emprendores
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