Telefónica y la Fundación Osborne
presentan un proyecto de investigación e
innovación realizado por jóvenes
El proyecto contribuye a la recuperación y digitalización del
archivo histórico de Osborne desde su fundación en 1772
El Puerto de Santa María, 21 de marzo de 2017. Fundación
Osborne y Telefónica a través de su iniciativa Talentum presentan el
proyecto de recuperación de archivos históricos pertenecientes a la
familia Osborne.
Por medio de este acuerdo, Telefónica ha puesto en marcha un LAB
Talentum, integrado por 10 jóvenes universitarios de escuelas de
Ingeniería, Historia, Informática y otras especialidades, seleccionados
entre los mejores de sus promociones, para investigar y desarrollar
nuevas tecnologías digitales que permitan la gestión documental y
consulta de documentos históricos.
Por su parte, la Fundación Osborne ha puesto a disposición del proyecto
distintos medios materiales y personales, y muy especialmente su
archivo privado -entre los que destacan cartas manuscritas por
Washington Irving y por Fernán Caballero, documentos mercantiles
con Casas Reales europeas e instituciones como el Vaticano,… y otros
documentos que forman parte de la historia de Osborne, la segunda
empresa familiar más antigua de España fundada en 1772-.
Los resultados del proyecto se pueden consultar en el apartado de la
web de la Fundación (www.fundacionosborne.org) dedicado al
archivo histórico de Osborne.
El proyecto se presenta con motivo de la celebración de las VI Jornadas
de Archivos Privados dedicadas a los archivos y literatura.

Acerca de La Fundación Osborne
La Fundación Osborne tiene como objetivos la formación de los jóvenes
orientada a favorecer su empleabilidad, fomentando la cultura del
emprendimiento y la innovación. Adicionalmente, la Fundación
Osborne se dedica a la preservación y difusión del patrimonio histórico
de Osborne.
La Fundación Osborne cuenta con sólidas alianzas con entidades
públicas y privadas que le permiten desarrollar actividades
encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos.
De este modo, la Fundación Osborne se convierte en el vehículo que
canaliza todas las actividades de Responsabilidad Social Corporativa
del Grupo Osborne.

Acerca de Talentum
Los LABs Talentum de Telefónica son células de innovación compuestas
por un grupo multidisciplinar de jóvenes, que trabajan en equipo de la
mano de un mentor experto en la resolución de un reto tecnológico o
digital.
Talentum es un programa de Telefónica para impulsar el desarrollo del
talento joven a través de diferentes iniciativas como Talentum
Startups, Talentum Mood, Talentum Graduates y Talentum Schools.
Talentum es un programa de innovación abierta con un potente
ecosistema creado alrededor de la iniciativa. Hasta el momento, más
de 100 partners se han incorporado a este ecosistema (entre
empresas, instituciones, fundaciones, centros
educativos
y
aceleradoras)
http://www.talentumtelefonica.com
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