
El principal show de TV de entretenimiento para adultos del mundo árabe, 
Stars of Science, se emite en MBC4, y sitúa la INNOVACIÓN de forma 
destacada de vuelta en el mapa 

DOHA, Qatar, September 14, 2016/PRNewswire/ --  

La búsqueda de los principales innovadores del mundo árabe a través de 
la iniciativa de medios destacada Stars of Science, de la Qatar 
Foundation, vuelve para su octava temporada el 17 de septiembre de 2016 
en MBC4 a las 10:00 pm KSA 

Stars of Science, el principal show de TV de realidad de 'entretenimiento adulto' 
de la región que ha inspirado a los innovadores y empresarios de todo el 
mundo árabe, vuelve esta semana a MBC4 para su octava temporada. Iniciada 
y apoyada por la Qatar Foundation for Education, Science and Community 
Development (QF), la nueva temporada dispone de una aproximación 
novedosa, que verá a los candidatos contribuir con soluciones creativas de 
cara a los problemas regionales dentro de la tecnología de la información, 
energía, medioambiente y sectores de la salud. Stars of Science (SOS), en 
línea con la misión de QF de instar a la cultura de calidad y excelencia, sirve 
como instrumento para impulsar el pensamiento creativo e innovador entre la 
próxima generación de ambiciosos solucionadores de problemas de ciencias y 
tecnología. Durante ocho años, las audiencias del mundo árabe han visto 
grupos de innovadores industriales llevando a la realidad sus ideas 
impactantes, desarrollando y vendiendo productos en todo el mundo, 
seleccionando más de 50 premios internacionales y regionales y compartiendo 
su conocimiento y experiencia a escala internacional. 

Si desea ver el comunicado multimedia, haga click en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7914651-stars-of-science-innovation/ 

Las historias de éxito de los alumnos del show, como Anwar Almojarkesh, 
fundador y consejero delegado de Braci, especializado en tecnologías de 
ayuda para los discapacitados auditivos, envían un mensaje destacado para los 
jóvenes árabes. Habiendo perdido por muy poco una oportunidad para llegar a 
las finales del programa, lanzó con éxito sus negocios en Dinamarca y Reino 
Unido, consiguiendo más de 1.000.000 dólares estadounidenses de inversores 
internacionales ángeles, gobiernos e incubadores. 

"Stars of Science es la plataforma más impresionante para comenzar rápido 
con las ideas innovadoras. Formar parte del programa ha sido una de las 
experiencias de aprendizaje más importantes y recompensantes de toda mi 
vida", destacó Anwar. Su éxito en la consecución de los fondos externos más 
allá del programa se ha replicado por medio de 15 alumnos compañeros de 
Stars of Science que han conseguido además con éxito más de 9 millones de 
dólares estadounidenses entre ellos de cara a apoyar más fases de desarrollo 
de sus productos. 



Fahad Al Qahtani, director general de desarrollo comunitario de QF, destacó: 
"En QF, siempre estamos buscando dirigirnos a nuestra comunidad local por 
medio de la inspiración de la creatividad y capacidad de empresariazgo de cara 
a la promoción futura de la innovación científica en Qatar". 

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