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1. Objetivo de la convocatoria
Las becas DKV Arte y Salud prentenden apoyar proyectos empresariales con
un componente cultural que contribuyan a la recuperación y bienestar de
personas de cualquier edad, afectadas por dolencias de diversa índole, que se
encuentren hospitalizadas o en su entorno doméstico. A través de estas
propuestas se busca paliar situaciones de estrés y carencias afectivas u otras,
de los enfermos o afectados por dolencias varias.
Las becas tienen como objetivo apoyar a proyectos de emprendimiento dentro
del área de artes y salud para convertirlos en actividades sostenibles.
De entre todos los proyectos que se presenten, el jurado compuesto por
representantes de DKV Seguros Médicos y Factoría Cultural eligirá a 5
proyectos, de los cuales:


Dos recibirán una beca del 100% del coste total de la cuota mensual por
parte de DKV Seguros Médicos.



Tres recibirán una beca por el 60% del coste total de la cuota mensual.

Cuando sea necesario, se requerirá del autor del proyecto estar disponible
para una entrevista personal, presencial u online.
En el siguiente cuadro se muestra la estructura de becas, con desglose de los
importes bonificados y de los importes a costear por parte de los proyectos
becados (IVA no incluido) durante 6 meses.
Nº de becas
concedidas

Cuota mensual* de
Factoria Cultural

2
3
*Los precios no incluyen IVA.

350€
350€

Bonificación
aplicada
100%
60%

Coste mensual por
parte del proyecto
becado
0,00€
140€
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Estas bonificaciones se aplicarán en función de la valoración del proyecto por
el comité de selección.
Las becas y bonificaciones anteriores se aplican a un emprendedor por
proyecto. En el caso de ser un equipo, las cuotas a aplicar serían las siguientes
(IVA no incluido).
Nº de
becas

2
3

Cuota
mensual* de
Factoria
Cultural
350€
350€

Bonificación
aplicada

100%
60%

Coste
mensual
primer
emprendedor
0,00€
140€

Coste mensual
segundo
emprendedor

Coste mensual
tercer
emprendedor

87,50€
87,50€

87,50€
87,50€

Los becados podrán continuar en Factoría, una vez finalizado su periodo de
beca con una bonificación del 50% sobre la cuota oficial mensual durante los 6
meses siguientes.

2. ¿Quién puede presentarse a la convocatoria?
Personas que hayan cumplido los 18 años, de cualquier nacionalidad, que
deseen desarrollar su investigación e implantar su idea y/o proyecto
relacionado con el campo específico del arte y la salud con el fin de
convertir la idea en una actividad sostenible.

3. ¿Qué ofrecen las becas DKV Arte y Salud?


Espacio de trabajo en Factoría Cultural / Vivero de Industrias
Creativas.



Participación en el Plan de Innovación coordinado por José Antonio
Cano y Francisco González Bree (Departamento de Innovación de
Deusto Business School).
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Acceso a nuestro equipo de asesores en gestión empresarial y de
proyectos en las siguientes áreas de conocimiento:
- Asesoría en Innovación, área coordinada por José Antonio Cano y
Francisco González Bree del Máster de Deusto de Innovación.
- Asesoría especializada en tecnología coordinada por Javier Espadas,
Jefe de Tecnología del Museo Thyssen-Bornemisza.
- Asesoría en financiación coordinada por Antonio Bazán (Factoría
Cultural).
- Asesoría en comunicación coordinada por Elvira Giménez y Ángela de
la Torre (Cultproject).
- Asesoría jurídica coordinada por Abraham Nájera (Albiñana & Suárez
de Lezo).
- Asesoría en desarrollo web, coordinada por Sergio Lozano (La Web
Escool).
- Asesoría en aplicaciones coordinada por Samuel López (Creiser DS).
- Asesoria en Storytelling y Pitching, coordinada por Pablo Laporte
(Big Bang Club).
- Asesoría en Branding, coordinada por Natalia Guerrero.
- Asesoría en Gestión Cultural coordinada por Rosina Gómez-Baeza y
Lucía Ybarra (Factoría Cultural).
- Asesoría en Análisis y Fidelización de Audiencias, coordinada por
Raúl Ramos (Asimétrica).
- Asesoría en comunicación online coodinada por Factoría Cultural.
- Asesoría en gestión administrativa coordinada por Factoría Cultural.



Participación en los programas propios de Factoría Cultural:
- Programas de apoyo a la financiación, difusión y comercialización.
- Foro de Expertos: Ciclo de conferencias, talleres y drilling sessions con
profesionales de prestigio, emprendedores de éxito representantes de
todos los sectores de las industrias culturales y creativas.



Participación en una jornada profesional para presentar los proyectos
entre profesionales dedicados al arte y la salud.
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4. Fechas de la convocatoria
La convocatoria está abierta del 19 de diciembre de 2016 al 23 de enero de
2017 a las 12.00h.
La selección de los proyectos se realizará entre los días 24 y 25 de enero de
2017. Los resultados de la selección de proyectos se comunicarán la semana
del 30 de enero al 5 de febrero de 2017.

5. Cómo participar
Para presentarse a la convocatoria es necesario entrar en el Formulario de
Inscripción, completarlo y adjuntar en un sólo archivo el dossier del proyecto
y el C.V. de los integrantes.
Los proyectos que no adjunten la documentación necesaria en un solo archivo
o no rellenen el formulario con la información requerida no accederán al
proceso de selección.

6. Periodo de incubación
El programa de residencia tiene una duración de 6 meses desde el 1 de
febrero hasta el 31 de julio de 2017.
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