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Memoria de cada una de las líneas de acción
A.
1.

Formación
9ª edición del Master en Gestión y Comunicación en Economía
Social y Solidaria (octubre/junio)

La 9ª edición del Master de Gestión y Comunicación en Economía Social y Solidaria ha coincidido con la
conversión del master en oficial. Con ello se reconoce la calidad de la enseñanza llevada a cabo en los años
precedentes así como el interés de la comunidad universitaria por profesionalizar el desarrollo de esta economía.
Con la voluntad de dar respuesta a algunos de los problemas generados por la economía global desde una visión ética,
que sitúa a la persona en el centro de las actividades, este máster desarrolla su programa combinando las lógicas
empresariales, sociales y medioambientales. En la Economía Solidaria convergen, las Asociaciones, las Fundaciones,
el financiamiento ético y el Comercio Justo.
Este máster pretende potenciar el desarrollo de las nuevas formas de empresariado social para la inserción laboral de
las personas con dificultades, además de la implementación de proyectos que potencien el concepto de territorio
socialmente responsable y de cooperación al desarrollo.
El objetivo de este master es:
Formar empresarios, directivos y cuadros con capacidad para:
- Crear empresas en el marco de la economía social y solidaria.
- Dirigir entidades sociales, empresas solidarias, cooperativas y non profits en el ámbito nacional e internacional.
- Desarrollar políticas sociales y políticas públicas en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
- Desarrollar e implementar proyectos de responsabilidad social en las empresas.
- Profesionalizar la comunicación en las entidades sociales.
- Formar técnicos, para la administración, en servicios sociales.
De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos de aprendizaje:
- Identificar los conceptos fundamentales para la economía social y solidaria en su dimensión local, regional, nacional
e internacional.
- Disponer de una visión de conjunto de la actividad que se desarrolla en las empresas sociales y solidarias así como
en las organizaciones non profit.
- Conocer los instrumentos económicos y jurídicos propios de la economía social y solidaria en su dimensión
nacional, europea e internacional.
- Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar labores de comunicación en el ámbito social y
solidario.
- Desarrollar la capacidad de iniciativa y de liderazgo social.
Por lo tanto, las materias que componen el Máster Universitario en Gestión y Comunicación de Entidades
Sociales y Solidarias responden a la necesidad de que los participantes adquieran una capacitación integrada y
sistematizada de las técnicas a emplear en el ámbito de la gestión y comunicación.
La metodología utilizada combina las exposiciones teóricas con el desarrollo práctico de casos y situaciones reales
en grupo y su posterior debate en clase. Se utilizan técnicas metodológicas como: método del caso, simulaciones,
presentación de trabajos en clase, etc., haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso formativo.
Las salidas profesionales que proporciona el master son:

• Emprendedores sociales.
• Consultores en proyectos sociales.
• Consultores en Responsabilidad social corporativa.
• Cuadros directivos de ONG.
• Cuadros directivos de empresas sociales y solidarias.
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• Gestores en proyectos de economía solidaria.
• Técnicos de servicios sociales de administraciones locales.

Plan de estudios
Área de Economía:
Módulo 1: Instrumentos Jurídico-Económicos para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria (15 ETCS)
• Modelos de Organización de las empresas sociales y solidarias
• Políticas Sociales: Empleo
• Políticas Públicas en el marco social
• Fondos Europeos aplicables a la ESS
• Relaciones laborales en el marco de la ESS
• Marcos normativos de la ESS
• Estrategias de desarrollo local
• Planificación de las políticas sociales en la ESS
Módulo 2: Gestión Económico-Financiera de la Economía Social y Solidaria (15 ECTS)
• Emprendeduría social y solidaria
• Mercado global y economía social
• Investigación de mercados en la ESS
• Finanzas éticas y solidarias
• Sistemas de financiación de las ESS: Patrocinio y mecenazgo
• Gestión en entidades de cooperación al desarrollo
• Responsabilidad Social Corporativa

Área de Comunicación:
Módulo 3: La Gestión de la Comunicación en las Entidades
Sociales y Solidarias (10 ECTS)
• La comunicación en las ESS en un mundo global
• Marketing Social y Diseño creativo
• La comunicación externa de la ESS
• La comunicación a través de redes sociales en la ESS
• Protocolo y organización de eventos en el ámbito social
• Comunicación y cooperación al desarrollo
• La comunicación interna en la ESS
Módulo 4: Sostenibilidad de las Entidades Sociales y Solidarias
(5 ECTS)
• Nuevas estrategias del Tercer Sector como entidades sostenibles
• Financiación pública de las entidades sociales y solidarias del Tercer
. Sector de Acción Social
Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)
Técnicas de Expresión Oral y Escrita
• Metodología en el Desarrollo de Proyectos
• Proyecto Final de Máster
Prácticas Externas (5 ECTS)
El Máster incluye 5 créditos (120 horas laborales) de prácticas a tiempo parcial en empresas del ámbito social y
solidario.

Dirección académica del Máster
Dra. Carmen Parra Rodríguez
Directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU.
e-mail: cparra@uao.es

Coordinador del programa
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Dr. Ferran Porta Jacques
Director del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat Abat Oliba CEU.
e-mail: fporta@uao.es

Consejo Asesor
Diego Arias Rejón
Presidente Fundación Engrunes
Cecilia Bosch Nuri
Fundadora. Presidenta de la Fundación ESCÓ
Amalia Gómez
Presidenta de Cruz Roja de Sevilla
Dolors Gordi i Julià
Directora del Observatorio de Economía Solidaria
Pascal Glémain
Director de la Cátedra de Economía Solidaria de L’ESSCA de Angers (Francia)
Alexander Murdock
Professor at London South Bank University; Chair at Emmaus South Lambeth (Reino Unido)
Ignacio Parody Núñez
Secretario General de la Fundación Trinijove. Presidente de ENSIE (European Network for Social
Integration)
Jordi Roglá de Leuw
Director de Cáritas Diocesanas de Barcelona
Pilar Vicente Yela
Jefa del Servicio de exclusión social del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Instituciones y Empresas colaboradoras
La Universitat Abat Oliba CEU tiene una estrecha relación con diversas entidades dedicadas a fines
sociales y solidarios. De entre ellas, cabe destacar:
Cáritas Diocesana de Barcelona
Fundación Privada Trinijove
Fundación ARED
Fundación Engrunes
Observatorio de Economía Solidaria

El Máster ofrece al alumnado una buena base profesional para adoptar
una actitud de compromiso con la sociedad.
2.

Conferencia inaugural de la Novena edición del Master de
Economía Social y Solidaria a cargo del Prof. Alex Murdock

El día 23 de octubre de 2013 tuvo lugar la inauguración de la novena edición del
Master en Economía Social y Solidaria. En esta ocasión la Conferencia Inaugural estuvo
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a cargo de Alex Murdock Prof. Of Nonprofit Management and Leadership de la
London Southbank University con al título “ Social Innovation and shared value in
the foof sector… same wine but new bottles”. Sr. Santiago Hernández, Presidente del
Barcelona Forum Distric, que presentó dicha institución explicando su función en el
ámbito de la economía solidaria.

El Prof. Alex Murdock Head of Centre of Government and Charity Management LSBU

3.

Participación de la Profesora Graciela en la clausura del
Doctorado de Economía en su edición de 2014 que impartió la
Conferencia titulada “El binomio Pobreza y Economía: Un reto
para el Siglo XXI”

La profesora Graciela Malgesini durante su intervención
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4.

Conferencia impartida por el Prf. Douglas Cassel de la Notre
Dame University ( Indiana) titulada : Empresas y Derechos
Humanos.

El Prf. Douglas Cassel impartió una conferencia a los alumnos del master de Gestión y
Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias sobre el tema “Empresas y Derechos
Humanos” en la que se detuvo en los Principios de Desarrollo del Milenio así como en
el compromiso de los Estados en cumplir con los Pactos establecidos por Naciones
Unidas en materia social y medioambiental.

Prof. Douglass Cassel de la Notre Dame University

5.

Curso de formadores en reciclado de aluminio

La CES junto con ARPAL (Asociación para el reciclado de los
productos del aluminio) organiza cada año un curso de formación de
voluntarios en reciclaje de envases de aluminio
El objetivo: Crear una red de voluntarios (estudiantes universitarios, profesores de
colegios, etc.) que han recibido formación en reciclado de envases de aluminio para que
puedan impartir talleres educativos en escuelas de infantil, primaria y secundaria y otros
centros cívicos y educativos.
La formación que se imparte: 10 horas de formación repartidas en 6 horas teóricas y 4
prácticas desarrollando el Taller educativo que luego los voluntarios impartirán en los
centros educativos. También existe la posibilidad de visitar un recuperador de metales
no férricos. Por esta formación de 10 horas, los voluntarios universitarios obtienen un
crédito universitario.
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Antes de la formación y después se pasan unos cuestionarios para valorar el incremento
de conocimientos y concienciación sobre el reciclaje en general y sobre el reciclaje de
los envases de aluminio en particular.
La formación teórica consta de los siguientes puntos:
- Qué es el aluminio.
- Propiedades del aluminio.
- Consumo de aluminio primario y aluminio reciclado en el mundo y en España.
- Dónde se utiliza aluminio. Usos del aluminio.
- El aluminio en los envases. Ventajas de la utilización de aluminio en los
envases.
- Ejemplos de envases de aluminio.
- Aluminio reciclado. ¿Por qué es importante reciclar aluminio?
- Evolución del reciclado de aluminio en España.
- Cómo se reciclan los envases de aluminio y cómo colaborar en su reciclado.
- Ciclo de vida del aluminio.
En las sesiones de formación también se explica el Taller Educativo y se analiza todo el
material educativo que ARPAL (Asociación para el Reciclado de Productos de
Aluminio) pone a su disposición para realizar posteriormente actividades en los
colegios.
Una vez recibida la formación, los voluntarios están preparados para realizar talleres
educativos en centros educativos y otras entidades. Estos talleres son una buena práctica
profesional para los universitarios, especialmente cuando se trata de estudiantes de
magisterio.
Material para los voluntarios: Los voluntarios reciben un dossier de Formación de
Formadores en Reciclado de Aluminio así como una presentación power point sobre el
mismo. También se les entrega todo el material necesario para impartir el Taller
Educativo (puede descargarse en la web www.aluminio.org) y una muestra del material
promocional que se reparte en las escuelas (camiseta, gorra, imán, folletos, etc.).

Alumnos voluntarios participando en una actividad de Arpal
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Sesión formativa

6.

Participación en el Programa organizado por la DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst - German Service for
Academic Exchange University Hamburg - University Trento in
cooperation with J.Monnet Chair ECEIN en los días 9 a 12 de
diciembre de 2013

El tema desarrollado fue “ Socialethic and Economic Education an Italian – German
Dialog in the context of the SouthEuropean University Dialog”. La Dra. Carmen Parra
impartió clase en este curso exponiendo el tema : Sustainable Development in the XXI
Century: a View from globalization.
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst - German Service for Academic
Exchange:
University Hamburg - University Trento
In cooperation with: J.Monnet Chair ECEIN
Socialethic and Economic Education an Italian – German Dialog in the context of the
SouthEuropean University Dialog
December 9-12, 2013

Participantes del Encuentro italo- germano en Trento
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B. INVESTIGACIÓN
Grupos de investigación

7. Visita a la Yasar Universtiy de Izmir ( Turquía)
Carmen Parra en representación de la Cátedra de Economía Solidaria y Olga Lasaga en
representación del Observatorio laboral de la Universidad Abat Oliba CEU visitaron en
septiembre de 2013 el Centro de Relaciones Internacionales de la Yasar University en
Izmir. Fruto de dicha visita se han iniciado una serie de intercambios de los grupos de
investigación de ambos departamentos así como la presentación de proyectos europeos
en temas relacionados con el empleo y la emprendeduría social.

8.

Seminario organizado en la Universidad Abat Oliba CEU por la
Cátedra de Economía Solidaria y el Observatorio Laboral junto
con la Yasar University (Turquía) y la Universida de Lusófona
(Portugal)

Foto de los participantes en el Barcelona Meeting: Horizon 2020
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o BARCELONA MEETING: Horizonte 2020
5 y 6 de noviembre 2013
Martes 05 de noviembre
• 15:00-16:45 Presentación de comunicaciones y experiencias:

o Contexto de desempleo joven por nivel de educación.
o Contexto de empresas sociales: la posición actual de un marco jurídico y
económico existente.
o Definición de una empresa social.
o Buenas prácticas y experiencias de colaboración entre empresas sociales y otras
empresas. Proporcionar ejemplos de buenas prácticas de las empresas verdes
(Green Jobs - aquellas que tienen un impacto en el medio ambiente,) empresas
blancas (Empleos Blancos - los que trabajan en el sector de la salud y los
servicios sociales) o de empresas tecnológicas.

16:45-18:00 sesión de red: Se propone la creación de redes en tres áreas:
o "Voluntariado" y el deporte
proyectos o de empleo en la zona del Mediterráneo
o Desempleo a largo plazo
Miércoles 06 de noviembre
09:30-diez y treinta Programa Horizonte 2020 y los principales lineamientos de nuestro
proyecto
10:30-11:00 proyecto piloto de Barcelona en el sector de Tecnología
11:30 Pausa café - 11:00
11:30-13:00 Sesión de Networking
o "Voluntariado" y el deporte
proyectos o de empleo en la zona del Mediterráneo
o Desempleo de larga duración

9.

Grupo de Reflexión de la Cátedra de Economía Solidaria y el
Observatorio Laboral

La Cátedra de Economía Solidaria y el Observatorio Laboral ha promovido la
constitución de un grupo de REFLEXIÓN y ACCIÓN que, desde una visión realista,
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trabaje para promover acciones de sensibilización de las empresas en el ámbito de la
solidaridad y la inserción social.
Los primeros temas sobre los que proponemos trabajar son:
• El compromiso de los empresarios con la formación de los estudiantes
universitarios.
• Acciones para dar visibilidad a las empresas de Inserción Social y tender puentes
con el resto del tejido empresarial.
Para ello se parte de un documento resumen con los resultados del análisis de los
diferentes encuentros con empresarios, estudiantes y administración pública sobre el
papel de los empresarios en la formación de los estudiantes en prácticas (proyecto
financiado por la Diputación de Barcelona).

Asistencia a Congresos
Participación en el Congreso anual de la ISIRC celebrada en
Oxford en septiembre de 2013

-

La 5 ª Conferencia Internacional de Innovación Social de Investigación
(ISIRC) es una conferencia abierta que reúne a estudiosos de todo el mundo
para debatir sobre el papel de la innovación en las empresas sociales, los
movimientos sociales, sin fines de lucro, los actores estatales y la economía
social.
Durante la conferencia se han desarrollado los siguientes temas:
La inversión social y la innovación financiera
Impacto social y la medición del desempeño
Creación de valor compartido y la innovación social corporativa
La hibridez y la innovación organizativa
Innovación en el sector público
Relaciones de gobierno y grupos de interés
Política y la política
Perspectivas críticas sobre la innovación social
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ISIRC 2013 ha sido e organizado por el Centro Skoll para el
Emprendimiento Social de la Universidad de Saïd Business School de
Oxford en colaboración con:
-

London South Bank University
Nesta
La Universidad Abierta
Queensland University of Technology
Centro de Investigación del Tercer Sector, de la Universidad de Birmingham
Universidad de Greifswald
Universidad de Middlesex
Universidad de Northampton
Universidad de Waterloo
Universidad de York

La Dra. Carmen Parra presentó la ponencia: Creating shared value and corporate
social innovation in Spanish companies
Hasta ahora la innovación social se ha definido como el conjunto de actividades y
servicios que surgen para satisfacer alguna necesidad social a través de organizaciones
cuyos objetivos son prioritariamente sociales.
Sin embargo en el momento actual la innovación social no es exclusiva de las entidades
del Tercer Sector sino que en ella deben participar también la Administración Pública y
las empresas.
La crisis económica ha demostrado que lo social no puede ir separado de lo económico,
ya que los retos a los que se han enfrentado las economías han sido de carácter social,
alejándose del modelo tradicional basado en el crecimiento de la innovación
tecnológica. ( Mulgan & others, 2007)
Es por esta razón que la innovación social se ha impuesto como respuesta a los
problemas creados por los mercados y el sector público (crisis económica, desempleo,
pobreza, cambio climático, exclusión social…) (Comisión Europea, DG Empresa, SIE
2012).
Para hacer frente a esta situación se ha de cambiar el proceso pasando de un modo de
producción economista a un sistema de inclusión social en el que las empresas y el
sector público tendrán que crear sinergias para obtener resultados.
De este modo analizaremos, dentro de la empresa, el impacto de los valores sociales que
son necesarios para reconciliar los conceptos económico y social.
Entre los instrumentos con los que cuenta la innovación social para alcanzar estos
objetivos podemos destacar los siguientes:
- La creación de emprendedores sociales que incluyen en sus planes empresariales
elementos sociales. Entre sus principales objetivos destacan la inserción
sociolaboral de personas, principalmente en riesgo de exclusión, la implantación
de políticas sostenibles a través de la protección y el respeto del medioambiente.
(OCDE, 2010)
- El desarrollo de la responsabilidad social corporativa como instrumento para
contribuir al bien común. La empresa, al maximizar valores sociales y no sólo
económicos contribuye a la generación de ingresos no sólo económicos, sino
también humanos y sociales.
- El impulso de formas empresariales que implican de forma más directa a la
persona. Esto supone la introducción de cambios relacionados con nuevas
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-

-

formas organizativas y de gestión dentro de la organización. Los trabajadores
participan directamente en la toma de decisiones de la empresa (cooperativas,
sociedades laborales…). Los clientes se convierten en socios de la organización
a través de pago de cuotas (cooperativas de consumidores).
Revisión de las estrategias financieras. Las empresas deben utilizar las finanzas
éticas como herramientas de transformación social y empresarial. (fondos éticos
de inversión).
Nuevas formas de financiación. Ante la falta de recursos y grandes inversiones
se deben buscar pequeños inversores que inviertan su dinero en proyectos en los
que se sientan directamente implicados (crowdfunding…)

La empresa se convierte así en un socio de la sociedad contribuyendo con su valor
social a minimizar los problemas que ha producido la economía tradicional.
La innovación social surge como una alternativa a los modelos productivos
tradicionales en la que los emprendedores sociales son capaces de poner en marcha
iniciativas novedosas y sostenibles y las grandes empresas aportan su capacidad de
gestión y financiación a través de la RSC.

Participantes del 2013 ISIRC celebrado en Oxford

Sesión de trabajo
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10. Conferencia en el I Encuentro Internacional: Economía
Solidaria, Finanzas e Incubadora Social y Solidaria. Organizado
por la Universidades Lusófona de Lisboa.
La Directora de la Cátedra de Economía Solidaria Carmen Parra, impartío una
Conferencia titulada: “El papel de las Universidades en la promoción del desarrollo
local”.

Imagen de una de las mesas de la Conferencia
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11. XIVe Rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie
sociale et solidaire (RIUESS). Lille du 21 au 23 mai 2014

El tema desarrollado en esta nueva edición del encuentro anual del RIUESS ha sido “La
economía social y solidaria en la cooperación”.
La Dra. Carmen Parra presentó la ponencia: La formation et l’éducation dans
l’économie sociale et solidaire : Un analyse transnational (La formación y la
educación en la economía social y solidaria: Un análisis transnacional)
La globalización también ha alcanzado a la ESS siendo importante conocer la naturaleza
y las diferencias que la formación y la educación en este sector están produciendo en la
evolución de la ESS en las diferentes partes del mundo.
La importancia de la sociedad civil en los países anglosajones, el cooperativismo del
Sur de Europa , la economía popular en América Latina o el auge de la emprendeduría
social son factores a tener en cuenta en los diferentes ejes de formación de los gestores
de la ESS.
Para analizar esta nueva dimensión de la ESS existe importantes redes de investigación
como son EMES y EURICE, así como numerosas publicaciones que analizan esta
transnacionalidad utilizando un enfoque internacional comparando los diferentes
sistemas existentes.
Con estos antecedentes es necesario realizar un estudio comparado de los diferentes
programas universitarios que desarrollan programas afines a la ESS ( Mottner y Wymer
2011 , Dolch et all 2007 , Young 1999 ) para evaluar cuales son las variables que se
asocian a los diferentes factores de desarrollo que influyen en la dimensión práctica de
la ESS.
Las diferencias en las diferentes áreas geográficas afectan a los contenidos, formas de
entrega y la pedagogía de la formación de la ESS. Así por ejemplo: En EE.UU. la
emprendeduría social está en la base de los programas educativos que desarrolla su
formación a través de Masters incorporados en las Facultades de Economía. Por otro
lado el Reino Unido desarrolla el concepto de "sociedad civil" alejándose de la
formación en Masters, apostando por un enfoque puro sobre la empresa social o el
emprendimiento social. En España e Italia el cooperativismo ha sido el eje formativo de
la ESS ( CIRIEC) , mientras que en América Latina la formación tiene un alcance más
popular ( Monzón, 2006).
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¿En qué medida estas diferencias influyen en el contenido, la metodología y la
pedagogía de los programas que se desarrollan en las universidades, los centros de
formación profesional o en centros no regulados? ¿Estas diferencias son reales? ¿Son
significativas estas diferencias para elaborar programas on line que tengan alcance
transnacional?
En esta comunicación se hará un estudio comparado que permita contribuir a
comprender las diferencias y similitudes en el sector de la ESS. A través de este análisis
buscaremos los elementos comunes así como las diferencias que permitan mejorar la
formación de los gestores sociales y solidarios.
Este análisis es fundamental en un mundo que ya se ha convertido en "global" en
materia de educación de negocios y que sin duda puede llegar a ser más internacional en
el desarrollo de la educación de la ESS ( O'Neill, M. 2007)

Diferentes actos durante la conferencia

Diferentes actos durante la Conferencia

12. Participación en el Congreso Anual organizado por ARNOVA en
la ciudad de Hartford (Connecticut)

Fundada en 1971 como la Asociación de Académicos de Acción Voluntaria, la Asociación para
la Investigación en Organizaciones sin fines de lucro y la acción voluntaria (ARNOVA) es un
foro neutral, abierta y comprometida con el fortalecimiento de la comunidad de investigación
en el campo emergente de estudios sin fines de lucro y filantrópicas. ARNOVA reúne los
intereses tanto teóricos como aplicados, ayudando a obtener conocimiento académicos en las
preocupaciones del día a día de organizaciones del tercer sector. Al mismo tiempo proporciona
a los profesionales la posibilidad de investigar para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y las comunidades. Las principales actividades incluyen una conferencia anual,
publicaciones,
debates
electrónicos
y
grupos
de
intereses
especiales.
La conferencia anual reúne a investigadores, académicos y profesionales de todo el mundo para
presentar y discutir trabajos relacionados con los temas en los estudios sin fines de lucro, la
acción voluntaria y la investigación, ayudando a construir un cuerpo de conocimientos sobre el
sector e informar a las personas que trabajan en el sector sin ánimo de lucro.
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En la reunión anual celebrada en Hartford ( Connecticut ) entre el 21 y el 23 noviembre de
2013 cuyo el tema a desarrollar fue RECESSION, RENEWAL, REVOLUTION? NONPROFIT AND

VOLUNTARY ACTION IN AN AGE OF TURBULENCE

Imágenes del Congreso Anual celebrado en Hartford ( Conneticut) en noviembre de 2013

13. Participación en el I Congreso Internacional de Gestión Pública
2014 " Políticas públicas e inclusión Social" celebrado en la
Ciudad de Lima, (Perú) los días 26 y 27 de abril de 2014
La Dra. Carmen Parra impartió la Conferencia titulada: “Innovación social experiencia
española”

Diferentes momentos del acto

I Congreso Internacional de Gestión Pública
“Políticas Públicas e Inclusión Social”
Lima, 26 y 27 de abril de 2014
Lugar: Centro de Convenciones María Angola
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8:00 - 8:30 hrs.
8:30 – 9:00 hrs.

9:00 – 9:40 hrs.
9:40 – 10:20 hrs.
10:20 – 11:00 hrs.
11:00 – 11:30 hrs.
11:30 – 12:00 hrs.
12:00- 12:40 hrs.
12:40 – 13:20 hrs.
13:20 – 14:00 hrs.

14:00 – 14:30 hrs.
14:30 – 16:00
16:00 – 16:40 hrs.
16:40 – 17:20 hrs.
17:20 – 18:00 hrs.

Programa (*)
Sábado 26 de abril

Registro de participantes
Inauguración
• Palabras del Dr. Heraclio Campana, Vicerrector Académico de la Universidad
César Vallejo-LN
• Palabras de una autoridad nacional (por confirmar)
• Palabras del Ing. César Acuña Peralta, Fundador de la Universidad César
Vallejo.
MÓDULO I: Nueva Gestión Pública en América Latina
• Reingeniería de la gestión pública, experiencia boliviana.
Ing. Jorge Quiroga Ramírez – Ex Presidente de la República de Bolivia
• Dimensión de la Nueva Gestión Pública
Dr. Nelson Shack – Consultor internacional, Perú
• Transparencia y Ética Pública
PANEL DE DISCUSIÓN – Ronda de preguntas
Coffee break
MÓDULO II: Agenda para el desarrollo con equidad
• Inversión e infraestructura para el desarrollo, la experiencia de Chile.
Dr. Hernán de Solminihac Tampier
• Proyectos estratégicos y equidad de oportunidades
Dr. Alberto Gieseke – Plan binacional Perú-Ecuador, Ministerio del Ambiente
de Perú
• Innovación social, experiencia española
Dra. Carmen Parra Rodríguez – Secretaría General Universitat Abat Oliba
CEU, Barcelona-España
PANEL DE DISCUSIÓN – Ronda de preguntas
Almuerzo libre
MÓDULO III: Reforma del Estado
• Servicio Civil y Meritocracia
Dr. Juan Carlos Cortes Carcelén – Presidente Ejecutivo, SERVIR
Reforma del Estado: Experiencia Peruana
• Dr. Henry Pease – Director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia
Universidad Católica del Perú
PANEL DE DISCUSIÓN – Ronda de preguntas

18:00 – 18:20 hrs.
18:20 – 19:00 hrs.
19:00- 19:40 hrs.
19:40 – 20:00 hrs

Coffee break
MÓDULO IV: Políticas inclusivas para el desarrollo nacional
• Impacto de los programas sociales
Alfonso Tolmos – Vice Ministro de Políticas y Evaluación Social, MIDIS (Por
confirmar)
PANEL DE DISCUSIÓN – Ronda de preguntas

Domingo 27 de abril

MÓDULO V: Reforma del Estado
8:30 – 9:05 hrs.

•

9:05 – 9:45 hrs.

•

Desafíos de la transformación del Sector Salud, experiencia argentina
Dra. Graciela Ocaña – Ex Ministra de Salud de Argentina
Modernización en el Sistema de Salud
Dr. José Carlos Del Carmen Sara, Viceministro de Salud Pública de Perú
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9:45– 10:20 hrs
10:20 – 10:40
10:40 – 11:00 hrs.
11:00 – 11:40 hrs.
11:40 – 12:20 hrs.
12:20 – 13:00 hrs.
13:00 – 13:30 hrs.
13:30 – 15:00 hrs.
15:00 – 15:40 hrs.
15:40 – 16:20 hrs.
16:20 – 17:00 hrs.
17:00 – 18:00 hrs.
18:00 – 18:30
18:30

•

La reforma de salud, caso Bolivia
Dr. Javier Torres Gotia, Ex Ministro de Salud de Bolivia

PANEL DE DISCUSIÓN :
Coffee break
MÓDULO VI: Competitividad y Promoción Económica
• Estrategias de desarrollo sostenible
Dr. Carlos Antonio Anderson Ramirez – Presidente de Consejo Directivo
CEPLAN, Perú (por confirmar)
• Promoción Económica
MBA Samuel Rivera Vásquez – Docente de la Escuela de Postgrado de la
UCV-LN y funcionario de Pro Inversión
• Impacto de las reformas económicas en México
Dr. Ignacio Perrotini – Catedrático del Doctorado de Economía del UNAM,
México
PANEL DE DISCUSIÓN – Ronda de preguntas
Almuerzo libre
MÓDULO VII: Políticas de Seguridad Nacional y Ciudadana
• Seguridad Nacional
Gral. E.P. Hugo Eduardo Facundo, Director del Centro de Altos Estudios
Nacionales
• Seguridad Ciudadana
Gral. PNP ® Guillermo Arteta
• Gestión Participativa
Dr. José Raa Tresierra – Gobierno regional del Callao (por confirmar)
PANEL DE DISCUSIÓN – Ronda de preguntas
Ceremonia de clausura

Trabajos fin de Carrera y Trabajos de Fin de Master
Para profundizar en las líneas de investigación de la Cátedra de Economía Solidaria en
cada convocatoria se ofertan diferentes trabajos de investigación que son desarrollados
por los alumnos de cuarto año de licenciatura.
En el curso 2013/2014 los alumnos han desarrollado los siguientes temas:

TFC.- Juan Carlos Cabrera Batista.- El Capital intelectual de las empresas de economía
social en relación con los valores fundamentales que propugna la Constitución española
y las leyes de comercio justo .- Notable.- Secretaria de la Comisión.- 2014.
TFC.- Enric Rello Condomines.- La contribución del derecho en el campo de la
responsabilidad social corporativa.- Sobrealiente.- octubre 2014.

TFM Olga Lasaga Millet.- Proyecto de formación TIC para la inserción de jóvenes en
riesgo de exclusión social.- Sobrealiente.- 2014.
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Publicaciones

a) Capítulo de Libro
Autores: Parra Rodriguez, C.
Título: The Impact of the Economic Recession on Spain`s Third
Sector.Publicación: Government-Nonprofit Relations in Times of
Recession ( ed. Rachel Laforest) –
Pag. 129-145 -.
Editorial.-

Quen`s Policy Studies Series.- School of Policy

Studies, Queen’s University.- McGill-Queen’s University Press .Lugar de publicación.- Montreal&Kingston ( Canadá).Año.- 2013.ISBN.- 978-1-55339-327-6.

b) Artículos en Revistas

Autores : Parra Rodríguez, C.
Título: Economía solidaria para el Siglo XXI
Revista: Cataluña Económica.Volumen: 518 .Páginas, inicial: 18 final:22 .Año: 2013.
Lugar de publicación: Barcelona (España).
ISSN: Depósito Legal B-14938-95
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Autores : Parra Rodríguez, C.
Título: La empresa social: Creadora de empleos verdes en España.
Revista: Revista de trabajo social.Volumen: 4
Número: 41.Páginas, inicial: 53 final: 63.Año: 2013.
Lugar de publicación: (Chile).
ISSN 0718-980 X

Autores : Parra Rodríguez, C.
Título: Capitalismo filantrópico
Revista: The Economy Journal.
Volumen: Número:.- Páginas, inicial: 12 final: 15.Año: 2014.
Lugar de publicación: (España). ISSN
http://www.theeconomyjournal.com/magazines/philantropiccapitalism/index.html

C. Cooperación al desarrollo
La Cátedra de Economía Solidaria ha apostado por la Cooperación al
Desarrollo consolidando y aumentando su presencia en diferentes
actividades que tienen como finalidad extender sus ejes de trabajo
(formación, investigación, visualización) en otros continentes. Fruto de este
objetivo se han llevado a cabo las diferentes actividades.

1. Programa de Capacitación para la Revalorización de la
mujer para madres e hijos junto con Códice
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Cartel anunciador de la formación

Objetivos Generales:

-

Facilitar e incrementar la capacitación de las mujeres para conseguir su
incorporación en el proceso de desarrollo personal.
Fomentar el empoderamiento femenino.

Desde la Universidad Abat Oliva de España y Códice Educación proponemos un
completo programa de Capacitación para la Revalorización de la mujer, para mujeres y
niños.
A pesar de los progresos realizados, las mujeres representan el 60% de la población más
pobre a nivel mundial.
Son las dos terceras partes de las personas analfabetas y son objeto de violencia
sistemática en la intimidad del hogar.
Las mujeres son agentes decisivos en la gobernanza democrática, la reducción de la
pobreza, la prevención y la recuperación de los pueblos.
La equidad de género no es sólo un objetivo en sí mismo, sino también un medio
importante.
La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del
desarrollo humano.
Sabiendo que las Municipalidades de Piura, y sobre todo las figuras de sus Alcaldes,
están comprometidos con hacer que la equidad de género sea una realidad, proponemos
unos programas de Capacitación específicos para madres y para hijos que fortalezcan la
figura de la mujer, con ella la de los niños, que son el futuro.
Objetivos Específicos:
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-

Proporcionar a las mujeres y a los niños capacitación suficiente para adquirir
fuerza ante los inconvenientes de su entorno.
Fomentar el trabajo cooperativo y el empoderamiento femenino.
Facilitar información, asesoramiento y apoyo.
Promover espacios de encuentro e intercambio de experiencias mediante juegos
didácticos.
Mejorar la formación básica de las mujeres, incrementando su autoestima.
Aumentar su deseo de participación en la comunidad, para formar a otras
mujeres.
Promover su independencia.
Promover la equidad de género como elemento imprescindible para alcanzar el
desarrollo humano sostenible.

La población de Piura está formada por varios asentamientos humanos que requieren de
la Municipalidad una función social y cultural, haciéndose necesarias unas estructuras
en relación a la capacitación de la mujer que faciliten su formación y empoderamiento.
Las condiciones culturales y sociales, junto con el contexto económico de la zona,
hacen necesaria una reactivación en el ámbito laboral, y de capacitación de la mujer y
de los niños.
La mujer joven, mayoritariamente, ve anuladas sus expectativas dentro de la familia, el
mundo rural y de la ciudad, produciéndose una desmotivación, y como consecuencia y
el abandono en la capacitación.
La educación es parte esencial para la transmisión de los estereotipos de género, lo que
hace que la capacitación se convierta en imprescindible para conseguir la equidad y
abordar el sexismo.
Para ello los programas se llevarán a cabo a través de:
Módulos:
- Capacitación para Mujeres
- Capacitación para niños
- Capacitación conjunta de madres e hijos
- Juegos didácticos
Se obtendrá un Diploma de la Universidad para la alumna que destaque más de la clase.

Población a quien va dirigido:
El programa está dirigido a las mujeres, madres, y a sus hijos de 8 a 12 años, que en
muchas ocasiones viven en asentamientos humanos complicados.

Calendario:
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La fase inicial de dicho programa comenzará a inicios de octubre y finalizará en el mes
de diciembre de este año. Se trata de una prueba piloto del programa definitivo que se
llevará a cabo con inicio el mes de enero de 2.014.
Programa completo:

6 meses

Lanzamiento piloto: 2 meses, comenzando el primero de Octubre
Contenido:
• Madres:
10 temas
• Niños:
10 temas
• Actividades conjuntas para madrese hijos: 6 temas
Cantidad de personas formadas:
•

POR MES:

1.400 personas (700 madres y 700 niños)

Los formadores serán estudiantes de la Universidad española Abat Oliva CEU.
Se formarán grupos de hasta 35 personas, y se ofrecerá un CERTIFICADO
de la Universidad Abat Oliva a la persona que destaque más de cada grupo.

Saludo del Alcalde de la población de La Arena
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Diferentes momentos de desarrollo de la formación

2. La Cátedra de Economía Solidaria envió a la alumna Sara
Polo, ganadora del premio “periodismo solidario”
patrocinado por la CES en colaboración con el
Departamento de Periodismo de la Univesidad Abat Oliba
CEU.
El trabajo a realizar en el proyecto de cooperación que
desarrolla la CES en la región de Piura Sara Polo realizó las
siguientes actividades:
-

-

Taller de Animación Lectora para las profesoras de educación primaria del
Distrito de San Martín (Piura)
Taller de Redes Sociales para público general (Chulucanas, Piura).
Tres talleres distintos durante la semana de capacitación para bibliotecarios de
toda la región que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de Piura a principios de
agosto;.
Taller de Trato al Usuario.

Taller de redes sociales Chulucanas
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Taller de Animación Lectora con las maestras del Distrito de San Martín (Piura)

Otra de las actividades realizadas durante los talleres

D. Visualización
La CES ha organizado y participado en diferentes eventos científicos y
divulgativos apoyando la consolidación de la economía social y
solidaria

1. Organización de la Jornada sobre “la importancia de
la educación en el respeto de los derechos de la
familia”
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El 17 de febrero a las 19 horas se celebró en el Aula Magna de la Universidad Abat
Oliba CEU una conferencia y una mesa redonda sobre la importancia de la educación ,
los valores y la postura de la sociedad en el respeto de los derechos de la familia .Este
acto ha sido impulsado por la Plataforma para la Familia de Cataluña ONU 2014 y la
Universidad Abat Oliba CEU . La organización ha sido impulsadapor el Grupo Familia
y pobreza de la Plataforma , coordinado por Cecilia Bosch Nuri .
Programa de Actos
19: 00- Apertura
Presiden el Acto :
- Daniel Arasa y Fava, Presidente de la Plataforma para la Familia de Cataluña
ONU 2014 .
- Irma Rognoni y Viader , Concejala de Familia , Infancia , Usos del Tiempo y
Discapacitados del Ayuntamiento de Barcelona .
Abre el Acto :
- Dr. Carlos Pérez del Valle, Excelentísimo Rector de la Universidad Abat
Oliba CEU
9: 20-Conferencia: La importancia de la educación en el respeto de los derechos de la
familia

A cargo de:
- Dra. Carmen Parra, Secretaria General y Directora de la Cátedra de Economía
Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU
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19: 40- Mesa Redonda: La importancia de los valores en la familia y la sociedad
modera:
- Sr. Oscar Puy y Roca, Abogado.
Orden de intervenciones:
- Sra. Cira Pablos, Miembro de RED MADRE, Red solidaria de apoyo a la
Mujer.
- Sra. Carmen Sureda, Miembro la Entidad Social APRODISCA, Trabajo y
Empleo de niños con disminución.
- D. José Armengol, Miembro de E-Cristians.
20: 10-Turno Abierto de Palabras
20: 30- Clausura
A cargo de:
Sr. Ramón Terraza, Director General de Acció Cívica

El Rector de la Universitat Abat Oliba CEU junto
Con el Sr.Daniel Arasa y la Sra.Irma Rognoni

La Dra. Carmen Parra
durante su intervención

Imagen del acto

2. Celebración del 10º Aniversario del Observatorio de
Economía Solidaria (OES)
El Observatorio de Economía Solidaria celebró su décimo aniversario en un acto
que tuvo como objetivo homenajear a todas aquellas personas y organizaciones
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que han dado su apoyo a la institución y presentar las nuevas líneas de acción del
OES. El acto contó con la asistencia y participación de numerosas personalidades y
se celebró en el Aula Magna de la UAO CEU
El acto tuvo como objetivo principal, homenajear a universidades, empresas de
inserción, colaboradores, beneficiarios y a todas aquellas personas y organizaciones que
han dado su apoyo a la institución a lo largo de sus diez años. Por otro lado, el evento
sirvió para dar a conocer la evolución histórica, los logros alcanzados y la situación
actual del OES así como sus perspectivas de futuro.
Entre los logros del Observatorio de Economía Solidaria a lo largo de su historia
destacaron la realización de acciones formativas realizadas en todo el territorio nacional
con las que se ha formado a 5.148 profesionales del ámbito social formados de más de
500 entidades distintas y el establecimiento de convenios con de colaboración con 28
universidades de toda España.
En cuanto a las perspectivas de futuro, el Observatorio expuso sus nuevas líneas de
acción y sus nuevos proyectos en los campos de la formación, investigación, gestión y
sensibilización.
El rector de la Universitat Abat Oliba CEU, el Dr. Carlos Pérez del Valle, dió la
bienvenida a los asistentes y posteriormente se celebró una mesa redonda en la que
diferentes personalidades hablaron sobre su experiencia personal en sus respectivas
colaboraciones con el OES a lo largo de todos estos años. Entre ellos, Raquel
Burgueño, coordinadora del Programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa” en
Barcelona, Eric Degimbe, Director del CEC (Comité Européen de Coordination),
Miquel Àngel Essomba, director del grupo de investigación ERDISC y coordinador
general de la red SIRIUS de políticas sobre inmigración y educación de la UE, Xavier
Gómez-Batiste, director científico del Programa para la atención integral de personas
con enfermedades avanzadas y sus familias de la Fundación La Caixa y director de The
Qualy Observatory, Alexandra Gutiérrez, responsable de la oficina técnica de la
Cátedra Coiba de la Universidad de Cantabria, Josep Anton Mestre, consultor y
formador en RRHH, Teresa Rodríguez, presidenta de la FEICAT (Federación Catalana
de Empresas de inserción) y Marc Simón, director del Área Social de la Obra Social “la
Caixa”.
La secretaria general y directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO CEU,
la Dra. Carmen Parra fue la encargada de clausurar un emotivo acto donde recordó el
trabajo y la vinculación del OES a la Universitat. También aprovechó el momento para
agradecer a los organizadores su apoyo incondicional y su trabajo por el Tercer Sector.
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Asistentes al Acto de celebración del OES en el Aula magna de la Universidad Abat Oliba CEU

18:00 h. Recepción de los invitados
18:30 h. Bienvenidos
A cargo del Dr. Carlos Pérez del Valle, rector de la Universitat Abat Oliba CEU
18:40 h. Visualitzación del video “10è Aniversari de l’OES”
18:45 h. Testigos
Raquel Burgueño, Coordinadora del Programa Incorpora en Barcelona
Eric Degimbe, Director del Comité Européen de Coordination
Miquel Àngel Essomba, Director del grupo de investigación ERDISC y coordinador
general de la red SIRIUS de politicas sobre inmigración y educación de la UE.
Xavier Gómez-Batiste, Director científico del Programa para la atención integral de
personas con enfermedades y a sus familias. Fundació La Caixa i director de The
Qualy Observatory
Alexandra Gutiérrez, Responsable de la oficina técnica de la Cátedra Coiba de la
Universidad de Cantabria
Josep Anton Mestre, Consultor i formador en RRHH
Teresa Rodriguez, Presidenta de la FEICAT
Marc Simón, Director del Area Social de l’Obra Social “la Caixa”
19:15 h. Avance de la publicación “10 anys d’Actitud OES”
19:20 h. Presentación “OES: Una mirada cap al futur”
19:30 h. Clausura
Dolors Gordi, Co-fundadora del Observatorio de Economía Solidaria
Ignasi Parody, Secretario General de l Observatorio de Economía Solidaria
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Carmen Parra, Presidenta del Observatorio de Economía Solidaria.

3. Participación en las Jornadas Europeas de Empresas de
Inserción organizadas por ENSIE ( European Network Social
Integration Enterprises) el 14 de noviembre de 2013 en la sede
del Parlamento Europeo en Bruselas

4. Participación junto con la asociación Scuola Centrale
Formazione, la asociación Lepido Rocco e La asociación
AECA Emilia Romaña en la conferencia internacional
titulada: "La Valorización de Competencias en las
movilidades transnacionales: las herramientas europeas y las
Buenas Prácticas. Caorle ( Italia) 30 y 31 de octubre de 2013
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Enfoque temático
La movilidad transnacional de aprendizaje puede ser considerado como una importante
oportunidad de crecimiento educativo y experiencial, sobre todo en los jóvenes.
Por esta razón la Scuola Centrale Formazione, la asociación Lepido Rocco y la
asociación AECA Emilia Romaña han constituido un grupo de coordinación de las
movilidades transnacionales de jóvenes estudiantes que asisten a los itinerarios de
formación profesional. El grupo de coordinación quiere integrar y compartir las mejores
prácticas dentro de las iniciativas de las movilidades que van a ser promovidos en el
período 2014-2015, la realización de las movilidades de estudiantes jóvenes de
diferentes regiones italianas como Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
Sicilia.
El grupo de coordinación trabaja con el fin de construir una mejor práctica que permita
la movilidad transnacional como herramienta para convertirse en parte integral de las
vías formales de formación profesional.
En los últimos años, Europa ha apoyado las movilidades como parte de la formación
profesional vías gracias a las herramientas técnicas específicas con el fin de:
−Fomentar la movilidad de los ciudadanos europeos;
− Facilitar la estrategia de aprendizaje permanente.
A través de estas herramientas (que en conjunto constituyen la base del sistema
ECVET) las instituciones que participan pueden suscribir su confianza mutua y crear las
condiciones para reconocer los resultados de aprendizaje adquiridos en el extranjero
dentro de las vías formales. De esta manera las personas pueden elaborar su crecimiento
personal y educativo, y pueden estar al tanto de lo que han adquirido y aprendido en la
experiencia en el extranjero. Herramientas ECVET hacen más fácil y posible el
reconocimiento y la integración de una "experiencia" dentro de un itinerario de
aprendizaje formal.
La implementación de estas herramientas, es decir, su uso concreto en relación con los
beneficios reales para los ciudadanos europeos, sigue constituyendo el punto de este
proceso débil. Por esta razón, es importante poner en marcha un debate sobre esto y
sobre las condiciones que pueden ser posible el desarrollo de una movilidad
"integrado". 3 son los puntos de enfoque que establezcan la viabilidad para el desarrollo
de una movilidad integrada:
− Valorización, el reconocimiento y la transparencia de los resultados del aprendizaje;
− La sostenibilidad económica de la movilidad en la formación;
− La necesidad de que todos los actores activos en las iniciativas de movilidades que se
basa en un modelo "sistémico", siempre de un gobierno específico.

Jornada de trabajo
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Cena servida por estudiantes de la Scuola Centrale Formazione

5. Participación en el IV Festival Visualízame de cortos
cinematográficos

La CES colabora con la Fundación Inquietarte en la promoción de cortometrajes
con contenido social

6. La Cátedra de Economía Solidaria co patrocinó la
participación de la Universidad Abat Oliba CEU en el “raid”
solidario UNIDESERT
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UniDesert, el primer 'raid' solidario dirigido para estudiantes de toda España que se
disputa en Marruecos desde el 22 de febrero al 2 de marzo, reunirá a más de 60 equipos
y donde el ganador no será quien lo haga más rápido, sino el que menos kilómetros
recorra.
Los más de 60 equipos que se han inscrito tendrán como principal condición para poder
participar en la prueba reunir un mínimo de 30kg de material escolar (ropa de abrigo,
hasta libretas, bolígrafos...) o sanitario para entregar en las escuelas más necesitadas de
Marruecos.
Otra de las condiciones a cumplir será la de buscar medios para poder financiarse la
aventura. Desde el apoyo de las universidades, quienes les ayudan con el
merchandising, hasta la colaboración de PYMES y negocios locales, el modelo que más
está triunfando.
Los equipos más emprendedores y con mayor capacidad de esfuerzo se darán cita en
Marruecos para recorrer más de 2.000 kilómetros sin GPS, en los que una brújula y un
'road-book' serán los máximos aliados para llegar cada día a la meta.
’UAO CEU TEAM’ entre los participantes
Los alumnos del bilingüal degree en ADE de la Universitat Abat Oliba CEU, Roberto
Arrabal y Víctor Sanz son uno de los 60 equipos participantes en esta edición de
Unidesert.
Durante meses han estado preparando técnicamente el vehículo para que cumpla con los
requerimientos que marca la organización y buscando la ayuda y patrocinio para poder
financiar esta aventura solidaria y formativa que, sin duda, se erige como una
experiencia inolvidable.
Entre los patrocinadores y colaboradores que han apoyado a la UAO CEU TEAM se
encuentra la Cátedra de Economia Solidaria de la UAO CEU y empresas como Soler i
Sauret SA, Moventia, CopiServei, Nacex, Marmara Llafranc, Risi, Fontvella, TDK,
Sonos y Otto Zutz.
Última acción de patrocinio con Otto Zutz
Este viernes 7 de febrero los jóvenes universitarios tienen una nueva oportunidad para
apoyar a la UAO CEU TEAM en la discoteca barcelonesa Otto Zutz que también ha
querido participar en esta iniciativa solidaria.
A lo largo de toda la semana, los alumnos Roberto Arrabal y Víctor Sanz junto a su
vehículo ya preparado para el ‘raid’ atenderán en el hall del Campus Bellesguard de la
UAO CEU a todos aquellos que quieran colaborar en la venta de entradas anticipadas
para una fiesta cuyo objetivo será arropar a dos jóvenes universitarios emprendedores y
aventureros catalanes que seguro darán mucho de qué hablar durante esta gran aventura.
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Los alumnos que han participado en Unidesert: Roberto Arrabal y Víctor Sanz.

7. La Cátedra de Economía Solidaria forma parte del Barcelona
Forum District desde su constitución en octubre de 2011
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Este Espacio/Marca nace en Barcelona e identifica plenamente a las empresas,
instituciones y asociaciones ciudadanas situadas en torno al Forum de Barcelona,
con los valores/conceptos solidarios , y que genera un flujo de clientes, visitantes y
participantes adecuados a cada sector.
La web ya esta operativa y se puedes ver en
http://barcelonaforumdistrict.com/Barcelona_Forum_District/Inicio.html

- Reportaje en La2 sobre el BFD que puedes ver en:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-reportaje-barcelonaforum-district/1359501/
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