
 

 

 

El “Sello Talento Joven” del Instituto de la Juventud, destaca y reconoce el “Premio 
Jóvenes máshumano” tras doce convocatorias y reunir a más de 5.000 jóvenes 

 

Fundación máshumano recibe el Sello Talento Joven INJUVE por 
su apoyo al emprendimiento socialmente responsable 

• El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la 
Juventud, reconoce y destaca programas y organizaciones, que como Fundación 
máshumano, ofrecen a los jóvenes la posibilidad de desarrollar su talento. 

• Fundación máshumano premia proyectos sociales de jóvenes españoles con el 
objetivo de conseguir humanizar las empresas y la sociedad. 

 

Madrid, 3 de abril de 2018.  Fundación máshumano obtiene el SELLO DE TALENTO INJUVE del 
Instituto de la Juventud, tras apostar por el talento joven durante más de doce años con la 
organización del Premio Jóvenes máshumano, que ayuda a los emprendedores promoviendo 
ideas o proyectos de carácter social. 

El Instituto de la Juventud, organismo público adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, tiene como principal actividad promover actuaciones en beneficio de los 
jóvenes en igualdad de oportunidades. Por ello, ha creado el SELLO DE TALENTO INJUVE, con el 
objetivo de dar visibilidad a las empresas e instituciones que destaquen por su apoyo a la 
promoción del talento joven." 

Este sello identificativo de Calidad reconoce el compromiso de Fundación máshumano con el 
desarrollo del talento y el empleo joven, habilitando a la entidad organizadora a utilizarlo en 
las acciones de identificación o difusión del PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES MÁSHUMANO 
AL TALENTO SOCIALMENTE ESPONSABLE, que respalda a los jóvenes, para que con su talento 
y creatividad, encuentren soluciones a los retos de las organizaciones del S.XXI a través de 
propuestas viables y sostenibles. Una iniciativa que trabaja apoyando e incentivando la creación 
de empresas más humanas que incorporen la gestión de los equipos en la línea estratégica de la 
empresa. 

 

Sello de Talento INJUVE 

Las organizaciones, instituciones, entidades públicas y privadas que, como Fundación 
máshumano, estén interesadas en recibir este sello en alguno de sus programas, deberán 
solicitarlo al Instituto de Juventud, y contar con proyectos dirigidos a jóvenes de entre 15 y 35 
años con acciones de formación/educación, emprendimiento y empleo, investigación, 
innovación digital, medio ambiente, creación artística y cultural, deporte, inclusión social y 
voluntariado, información y comunicación o programas de movilidad y cooperación 
internacional. 

 

http://www.premiomashumano.com/
http://www.mashumano.org/


 

 

 

 

 

Más información: 
Nuria Alonso Martínez-Losa 
Directora Comunicación- Fundación máshumano 
Tel: 91 351 02 71 / 608 666 322 
www.mashumano.org 
 
 

http://www.mashumano.org/

