
Proyecto: “A Journey into a Hi-Tech Company” 
Para llegar a todos  
 
Asociación Ein Gihon 
 

Entorno social 

 
En Israel contamos con un sector Hi Tech pujante, que se cuenta entre los más desarrollados del mundo. 
Cada año nuevas compañías deciden establecer aquí su centro de I + D, viendo la infraestructura y los 
resultados que año tras año se producen. Sin embargo, este desarrollo no llega de igual forma a toda la 
población. Un dato muy concreto: la población árabe en Israel es un 20% del total, pero el número de los 
trabajadores en el sector del Hi Tech no llega al 1%. 
Esto contribuye a incrementar el índice de pobreza de la población árabe (junto con otra población no 
judía) que en 2011 más que triplicaba el de la población judía. 
 

Iniciativa 

El pasado año comenzamos un 
curso para universitarios en 
Nazaret llamado “A Journey 
into a Hi Tech Company”. Con 
la ayuda de una empresa de Hi 
Tech del norte del país (Alpha 
Omega Engineering), cuyo 
presidente es árabe cristiano, 
comenzamos a impartir unas 
sesiones de introducción al Hi 
Tech, junto con unas nociones 
de competencias o virtudes.  
El año pasado conseguimos 
llegar a ocho alumnos. Este 
año tenemos la intención de 
llegar a treinta y comenzar a 
tener las sesiones en el 
Technion, que es la universidad 
de ciencias sociales más 
prestigiosa del país. Alumnos  
árabes de muy buenas notas 
están registrados en esta 

universidad y es a ellos a quienes nos dirigimos en primer lugar. 
Estamos muy ilusionados con este proyecto, también por la 
satisfacción manifestada por los participantes del año pasado, que 
están promocionando el curso entre sus amigos. Pensamos que 
este programa puede, con el tiempo, contribuir de forma 
importante a disminuir la pobreza entre este segmento de la 
población.    
 

 
 

Necesidad Anual 
 

Folletos; regalos a ponentes; snacks   1.000 Eur 
Compra de casos de negocio   2.500 Eur 
Gastos de transporte   2.000 Eur 
-------------------------------  -------- 
TOTAL   5.500 Eur 
 
APORTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  1.800 Eur 
-------------------------------  -------- 

 POR  FINANCIAR             3.700  Eur 


