
Stars of Science, el show de televisión de eduentretenimiento líder en el mundo árabe y que se 
transmite por MBC4, reinstala sólidamente la INNOVACIÓN en el mapa 

 

La búsqueda de los innovadores líderes del mundo árabe a través de la iniciativa mediática 
emblemática de la Qatar Foundation, Stars of Science, retorna para su 8va temporada el 17 de 
septiembre de 2016, en MBC4 a las 10:00 pm KSA 

DOHA, Qatar, 14 de septiembre de 2016 /PRNewswire/ -- Stars of Science, el principal programa de 
telerrealidad 'eduentretenido' de la región y que ha inspirado a innovadores y empresarios de todo el 
mundo árabe, regresa esta semana en MBC4 para su octava temporada. Iniciado y apoyado por la 
Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF), la nueva temporada 
trae un enfoque nuevo en el que se verá a los candidatos aportar soluciones creativas a problemas 
regionales dentro de los sectores de tecnología de la información, energía, medioambiente y 
salud. Stars of Science (SOS), en línea con la misión de la QF de fomentar una cultura de calidad y 
excelencia, sirve como instrumento para promover el pensamiento creativo e innovador en la 
siguiente generación de ambiciosos solucionadores de problemas de ciencia y tecnología. Durante 
ocho años, audiencias de todo el mundo árabe han visto grupos de industriosos innovadores 
convertir sus impactantes ideas en realidad, desarrollar y vender productos en el mundo, recibir más 
de 50 premios regionales e internacionales en el intertanto, y compartir su sabiduría y conocimientos 
especializados a escala internacional. 

Para ver el Comunicado de Prensa para Multimedios, haga clic aquí: 
http://www.multivu.com/players/uk/7914651-stars-of-science-innovation/ 

Las historias de éxito de exalumnos del show, como la de Anwar Almojarkesh, fundador y director 
general de Braci, que se especializa en tecnologías de asistencia para las personas con dificultades 
auditivas, transmiten un poderoso mensaje a la juventud árabe. Tras perder por poco la oportunidad 
de llegar a la final del programa, prosiguió con el exitoso lanzamiento de su negocio en Dinamarca y 
el Reino Unido, y recaudó más de USD1.000.000 entre inversionistas ángeles internacionales, 
gobiernos e incubadoras. 

"Stars of Science es la plataforma más asombrosa para lanzar ideas innovadoras. Participar del 
programa ha sido una de las experiencias de aprendizaje más significativas y gratificantes de mi 
vida", señaló Anwar. El éxito logrado por él en la recaudación de fondos externos más allá del 
programa ha sido replicado por otros 15 exalumnos del Stars of Science  que también han recaudado 
más de 9 millones de dólares estadounidenses entre ellos para financiar las siguientes etapas de 
desarrollo de sus productos. 

Fahad Al Qahtani, presidente de Desarrollo Comunitario de la QF, manifestó: "En la QF, siempre 
estamos buscando involucrar a nuestra comunidad local inspirando creatividad y emprendimiento 
para promover aún más la innovación científica en Qatar". 

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160906/404179 
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