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Memoria de la Cátedra de Economía Solidaria 2014/2015
La Cátedra de Economía Solidaria (CES) creada en el año 2005 realiza sus actividades
siguiendo tres ejes de trabajo dentro de los cuales desarrolla diferentes acciones
encaminadas a implantar sus principios y valores dentro de la sociedad.
A continuación se detallan las acciones llevadas a cabo en este periodo:

A. Formación
1. Máster de Gestión y Comunicación de las entidades sociales y
solidarias (décima edición)

http://manage.uao.es/es/estudios/masteres/master-en-gestion-y-comunicacion-deentidades-sociales-y-solidarias

2. Ciclo ‘Educar la mirada’, en colaboración con la Fundación
Inquietarte
En un mundo dominado por el mensaje de lo audiovisual, la Universitat Abat Oliba
CEU recurre al poder comunicativo del cortometraje para transmitir valores solidarios.
Esta actividad se enmarca en el ciclo ‘Educar la mirada’, que se celebró los días 8, 9 y
10 de octubre, y que se enmarca dentro del Programa ‘Solidaridad en las Aulas’ de la
Cátedra de Economía Solidaria de la UAO CEU.
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A lo largo de estos días se proyectaron y se comentaron en grupo algunos de los cortos
ganadores del último certamen ‘Visualízame’. Las sesiones se celebraron en el Salón de
Grados y serán conducidas por la directora de cine Yolanda Cruz.
Todos los cortometrajes analizados son expresivos de un mensaje solidario, relacionado,
a su vez, con algún área de conocimiento: dentro del Derecho, asuntos vinculados a los
conflictos armados y con los Derechos Humanos; relacionado con el campo de la
Psicología, un corto en el que se refleja el tratamiento del duelo; corresponden al ámbito
de la Comunicación los foto-reportajes sobre realidades de exclusión social; mientras
que el tema de derechos de los niños en contextos de desigualdad se puede en enmarcar
dentro de las materias de Educación. En sí mismo, el enfoque de una economía solidaria
atañe al área de Empresa.

La profesora Yolanda Cruz

Imágenes del desarrollo de las sesiones

Imágenes del desarrollo de las sesiones
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3. Programa formativo para jóvenes en exclusión social: Cisco
Entrepreneur Institute / Cátedra de Economía Solidaria/
Observatorio Laboral/ Fundación Trinijove/ PUE

Imagen del acto de clausura y entrega de los diplomas

Programa formativo financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad a través del cual se lleva a cabo una formación en habilidades informáticas
para jóvenes en exclusión social proporcionándoles prácticas remuneradas al final del
aprendizaje.
Ventajas para los estudiantes:
•

En la actual situación del mercado de trabajo es indispensable dotar a los
estudiantes de recursos no sólo para encontrar empleo sino para crearlo.

•

Las competencias asociadas a la emprendeduría (iniciativa, responsabilidad,
capacidad de asumir riesgos, creatividad, capacidad de tomar decisiones…) se
valoran mucho en los procesos de selección.

•

Los estudiantes no sólo podrán incorporar esta formación en el suplemento
europeo al título sino que obtendrán una certificación otorgada por una empresa
líder en el mercado mundial.

•

Los estudiantes al finalizar la formación serán capaces de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Evaluar el potencial de un negocio
Preparar un plan de empresa
Determinar cuáles son las tecnologías de información y comunicación
necesarias
Decidir el tipo de estructura de sociedad que utilizarán
Identificar las licencias y permisos adecuados para el negocio
Determinar los tipos de seguros que necesitarán
Seleccionar un local para el negocio y negociar el contrato de alquiler
Administrar actividades de contabilidad y tener control sobre el flujo de caja
Financiar la empresa a través de capital de riesgo
Establecer un sitio de comercio electrónico para ventas online
Comprar un negocio existente o una franquicia

•
•
•
•
•
•
•

Reclutar, contratar, formar, supervisar y motivar a los empleados
Desarrollar un plan de marketing y ponerlo en acción
Prepararse para abrir el negocio
Usar Internet para hacer publicidad online
Administrar las compras y el control del inventario
Expandir el negocio y aprender a lidiar con diversos problemas
Conducir negocios fuera de su país

Ventajas para la Universidad:
•

Dar un valor añadido a todas las titulaciones, especialmente importante en el
contexto económico actual.

•

Asociarse con una empresa líder en el mercado mundial que además cuenta
en este proyecto con el soporte de la Universidad de Standford.

•

Disponer de profesores formados en Moodle, la última tecnología en el
ámbito de la formación on-line.

•

Disponer de todo el material tanto en español como en inglés.

4. Sesión coorganizada por el Curso de Doctorado Humanístico

(Economía) y la CES celebrada el 10 de abril de 2015 sobre el
tema: finanzas éticas. Los ponentes fueron el Sr. Joan Melé Ex
Director General del Triodos Bank y el Dr. Ferran Porta, Ex
Director del Departamento de Economía de la Universidad Abat
Oliba CEU.
Esta sesión contó con la participación de los alumnos que pudieron conocer una
vertiente diferente de la economía a través de los conocimientos y de la práctica que
aportaron los ponentes dentro del programa “Solidaridad en las aulas”.

Joan Melé
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Ferran Porta

Presentación de los ponentes

El Prof. Joan Melé durante la sesión

5. Formación en educación financiera para personas con pocos
recursos económicos con Microbank

La institución financiera Microbank encargó a la Cátedra de Economía Solidaria la
realización de un curso de educación financiera para personas con pocos recursos
económicos. La CES ha elaborado un manual y ha formado a 25 formadores que
imparten este curso en entidades sociales por todo el territorio nacional
El objetivo del presente trabajo es desarrollar los contenidos de un taller práctico de
iniciación a las finanzas familiares básicas, en el cual se aprende a mejorar la gestión de
la economía familiar. La idea es enseñar a gestionar los ingresos, que la familia obtiene
en cada período de tiempo que (una semana, un mes, un año), nos dan un determinado
nivel de vida y, por lo tanto, una capacidad de adquisición de bienes y servicios que se
han de optimizar para lograr vivir con los menores sobresaltos posibles.
Enseñándoles a gestionar adecuadamente su economía, han de ser capaces de:
• Administrar el dinero que reciben
• Planificar el futuro.
• Tomar decisiones personales de carácter financiero en la vida diaria.
• Elegir y utilizar productos y servicios financieros que mejoren nuestro bienestar.
• Acceder a información relativa a asuntos económicos y financieros.
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Sesión del curso de formación

El Prof. Ferran Porta

6. Programa “Entitats amb Cor” la Sra. Carmen Trilla ha impartido
una clase a los alumnos de 4º de Derecho de la Universidad Abat Oliba
CEU cuyo título fue : Servicio de Mediación de la Vivienda de Cáritas
Diocesana de Barcelona"
En segundo año consecutivo la Sra. Carmen Trilla explica a los alumnos la
función que realiza Cáritas Diocesana de Barcelona en su labor de respetar
el derecho que toda persona tiene a disfrutar de una vivienda. Esta
actividad se incluye dentro del programa “Solidaridad en las aulas” a través
del cual los alumnos conocen dentro de su disciplina de estudio una
dimensión social que posteriormente podrán aplicar en el desarrollo de su
profesión

Imagen de la sesión
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Carmen Trilla

7. Cuarta formación de voluntarios en reciclaje de Aluminio

Alumnos que ha realizado uno de los cursos de formación en reciclaje

ARPAL ha formado a la cuarta promoción de voluntarios en reciclaje de envases de
aluminio en la Universidad Abat Oliba de Barcelona. 15 estudiantes de Educación han
participado en el programa y a partir de ahora harán talleres con niños en colegios,
centros cívicos y eventos. El objetivo es extender el reciclaje de envases de aluminio
entre los más jóvenes, mostrándoles las ventajas de reciclar envases de aluminio a través
de actividades lúdicas. Gracias a esta colaboración, más de 60 jóvenes han participado
en cuatro años en el programa. Los voluntarios, además de recibir la formación teóricopráctica en reciclado de envases de aluminio, también visitan un recuperador de metales
no férricos y realizan como mínimo dos talleres para conseguir un crédito universitario.
Más información sobre el programa de formación de voluntarios en reciclado de
envases de aluminio en http://aluminio.org/?page_id=1137 y pestaña Recursos
Educativos de la web de Arpal www.aluminio .org
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B. Investigación
f) Ponencias en Conferencias Internacionales
1. SREP 2014 International Conference on Social Responsibility
and Practices en la Yasar University de Izmir ( Turquia)
Presentación de dos comunicaciones:
•

Good practices for collaboration between universities, businesses and
the Third Sector: ICT formative project for the insertion of youths at
risk of social exclusion.
LASAGA, Olga * and PARRA, Carmen.**
* Occupational Observatory Director. Universitat Abat Oliba CEU. Bellesguard, nº 30, 08022
BARCELONA. SPAIN. olasaga@uao.es
**Social Economy Chair Director. Universitat Abat Oliba CEU. Bellesguard, nº 30, 08022
BARCELONA. SPAIN. cparra@uao

The present study highlights the procedure and results of a pilot project in which the
Abat Oliva University, technology companies (Microsoft, Cisco and PUE) and the
Third Sector (Trinijove Foundation) have joined together to develop a formative
curriculum for Smart Cities that includes the global solutions of several technology
manufacturers, suitable for young people with low educational profiles and social
exclusion.

•

Responding to the challenge: Formative programmes for social
entrepreneurs
PARRA, Carmen* and LASAGA, Olga**
*Social Economy Chair Director, Abat Oliba CEU University, Barcelona, 08022, Spain
**Occupational Observatory Director, Abat Oliba CEU University, Barcelona,08022 Spain

The proposal presented here demonstrates the educational framework necessary to offer
the social entrepreneur a socio-economic alternative as well as a new range of
professions that respect the sustainability of the planet.
The structure of this paper will address the following issues:
- The formative framework of social entrepreneurship (Davis, Marina, 2007).
•
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Theoretical Framework: legal, economic and environmental contents.

•

Practical Framework: agreements with
organisations (Knowles, Hensher, 2008).

Third

Sector

businesses

and

Through this formative programme we open new employment possibilities, especially in
relation to sustainability (Seelos Mair, 2005).

La Yasar University de Izmir lugar donde tuvo lugar el Congreso

Participantes en el Congreso
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2. EGPA /IIAS. European Mediterranean Dialogue on Public Management
MED7

La CES presentó en la University Tor Vergata de Roma (Italia) un paper junto con la
London Southbank University de Londres (Reino Unido) en el seno de la EGPA /IIAS.
European Mediterranean Dialogue on Public Management MED7. Oct 8-10 2014
Paper presentado : Social Innovation at the crossroads of the public, private and
third sector
Until now social innovation has been defined as the set of activities and services that
emerge to meet some social need through organizations whose objectives are primarily
social (Porter, M.E., 2011). However, at present, social innovation is not exclusive to
the Third Sector but must also involve public administration and business.The economic
crisis has shown that social aspect cannot be separated from the economic aspect, as
the challenges must economies have faced have been social in nature, far from the
traditional model based on the growth from technological innovation.
It is for this reason that social innovation has emerged as a response to the problems
created by the markets and the public sector (economic crisis, unemployment, poverty,
climate change, social exclusion ...)
To cope with this situation it is necessarily to change the process from an economist
production mode to a system of social inclusion in companies, and the public sector will
have to create synergies in order to get results. In this sense we must move from the
concept of Porter (2011) on "Creating Shared Value" in which CSR focuses primarily
on minimizing the negative impact rather than generating positive social value as part
of their DNA.
In this way we will analyse, within the company, the impact of social values that are
necessary
to
reconcile
the
economic
and
social
concepts.
The company would who therefore becomes a partner contributing to its social value in
order to minimize the problems that a traditional economy has caused.
Social innovation is an alternative to traditional production models in which social
entrepreneurs are able to implement innovative and sustainable initiatives and large
companies are able to bring their management capacity and financing through CSR.
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Participantes en el Congreso

3. ARNOVA

Evolving Sectoral Relationships: Global & Local Views
Denver, Colorado
Grand Hyatt Denver
November 20-22, 2014
La CES ha presentado en la reunión anual de Arnova un paper junto con la
Cameron School of Business / Center for International Studies de la Saint Thomas
University de Houston (Texas)
Paper presentado: Hybridation: A comparative study of US and Europe
This paper draws on the new and virtuous discourse created by the Social
Entrepreneurship movement in Europe and the United States. Social Entrepreneurship
understood as an innovative method of finding large-scale and sustainable solutions to
one of the most pressing social problems of our time: unemployment. The paper
highlights the differences and similarities involved in the development of Social
Enterprises in Europe and North America. It compares vanguard practices in the field;
shows the diversity in style and tendencies in public administration to support the idea
as a viable venue for self-employment.
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Grupo de trabajo en Arnova

4. EMES

5th International Research Conference on Social Enterprise: July
2015, Helsinki

La CES ha participado en la 5ª Conferencia organizada por EMES en Helsinki
(Finlandia) los días 30 de junio al 3 de julio de 2015 junto con la Cameron School of
Business / Center for International Studies de la Saint Thomas University de
Houston (Texas) el paper titulado Academic trends: Social Enterprise and the role
of Higher Education in today’s economic reality
Paper presentado: Building scientific field to foster the social Enterprise ecosystem.
This paper reflects on some of these unconventional alternatives. The effective
construction of a new paradigm requires a new logic and epistemology in the fields of
finance, economics, development or business administration. The role of colleges and
universities in this endeavor becomes fundamental.
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Sesión de trabajo durante el Congreso

5. II Jornada sobre docencia virtual y experiencias de innovación
docente: Entornos de B-Learning e E- Learning organizado por
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona el 11 de junio de
2015
Presentación conjunta de la CES de la Universitat Abat Oliba CEU y del Grupo
de Investigación Nuevas Proyecciones para el Patrimonio de la Cultura oral y
popular. Universidad de Almería.
Comunicación presentada: El cine como herramienta formativa en el aula:
Educar la mirada.
En la Sociedad de la Información en la que estamos inmersos el soporte audiovisual es
el más utilizado para la comunicación de conocimientos, si bien en el ámbito
académico, su empleo como herramienta educativa por parte del profesorado no se
aprovecha lo suficiente por desconocimiento del medio en sí y de su lenguaje.
En este sentido el uso del cine en el aula se suele limitar a la proyección de creaciones
audiovisuales seleccionadas aleatoriamente por el profesor en base a los contenidos que
le interesa trasladar al alumnado. Un conocimiento del medio audiovisual permite no
solo su empleo en el aula como herramienta educativa si no su uso en el ejercicio de
profesiones ubicadas en distintos ámbitos de conocimiento.

Programa de la Jornada
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Proyectos Europeos
1. Proyecto europeo OMEGA

La CES pariticipa con entidades culturales y Universidades de Turquia, Italia, Irlanda y
Grecia en el proyecto europeo titulado Opening more employment for Arts and Musics
Students (OMEGA). A través de este Proyecto se creará un manual de competencias y
de emprendimiento que permitirá a los artistas buscar fuentes de empleo fuera de las
vías tradicionales.
Número de referencia: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE
Inicio y fin del proyecto: 2014/2016
Programa o iniciativa: Erasmus+
Título del proyecto: Opening More Employment Gates for Art and Music Students
(OMEGA).
Organización coordinadora: Yasar Universitesi
Organizaciones participantes: Yasar Universitesi (Turquia); Cork Institute of
Technology (Irlanda); Ionian University (Grecia); Izmir Foundation for Culture Arts
and Education (Turquia); Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (Italia);
Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona);
Investigadores del proyecto en la UAO: Carmen Parra Rodríguez y Olga Lasaga
Millet
Resumen: El proyecto OMEGA se construye para incrementar la empleabilidad de los
estudiantes de arte y música. La iniciativa se propone para equipar de habilidades y
competencias extra a los músicos y artistas.
Website: http://omega.yasar.edu.tr/
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Sesiones de trabajo en Izmir

2. Programa Erasmus+ Proyecto Jean Monnet Erasmus+ Program
Jean Monnet Project "EU Law between Universalism and
Fragmentation: Exploring the Challenge of Promoting EU Values
beyond its Border".
Dentro de este Proyecto europeo la CES ha participado en la Conferencia
Internacional titulada : La aplicación extraterritorial del Derecho de la Unión
Europea celebrada los días 18 y 19 de junio de 2015 en el Club Financiero de Vigo
( España) con la presentación de la Conferencia “El papel de la educación en
combatir la corrupción”.

Imagen del Programa
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g) Colaboración con Organizaciones Internacionales
1. UNRISD

La CES ha iniciado una línea de trabajo con la UNRISD (United Nation Research
Institute for Social Development) en materia de economía solidaria. Dicha colaboración
consiste en la participación en calidad de expertos en las diferentes áreas desarrolladas
por ese Instituto perteneciente a Naciones Unidas. La primera de las actividades en la
que ha participado la CES ha sido la siguiente:
Social and Solidarity Finance: Tensions, Opportunities and Transformative
Potential. An UNRISD Workshop
in collaboration with the Friedrich Ebert Stiftung and the International Labour
Office 11–12 May 2015, Room VII, International Labour Office, Geneva,
Switzerland
Anticipated number of participants: around 25 experts (speakers, chairs and
discussants), from Northern and Southern countries as well as Geneva-based
participants
Objectives:
The overarching objective of the workshop is to evaluate the tensions, opportunities and
transformative potential of social and solidarity finance as a pathway to sustainable
development.
Toward this objective, invited experts will consider the following three themes, through
both written contributions and workshop presentations:
1. Exploring and conceptualizing social and solidarity finance
2. Social and solidarity finance as a financing tool for social and solidarity economy
3. Enabling the transformative potential of social and solidarity finance
A meeting of the UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy will
also be held in conjunction with the workshop, on social and solidarity finance in
financing for development and the post-2015 sustainable development agenda
The workshop will initiate a new UNRISD inquiry into Social and Solidarity and
Finance: Tensions,
Opportunities and Transformative Potential. It will bring together an interdisciplinary
group of experts—in the fields of alternative finance, economic sociology and the
20

anthropology of money—to look at the transformative potential of social and solidarity
finance from a South-South and triangular cooperation perspective at a time when
financing for development and the post-2015 sustainable development agenda are high
on the UN’s list of priorities.

En la sede de UNRISD on Marie-Adelaide Mathei Research coordinator of the UN Inter-Agency
Task Force on Social and Solidarity Economy y con Magdalena Sepulveda Senior Research Fellow.

Sesiones de trabajo en la UNRISD
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2. Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las personas
con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo
Facultativo cuentan de los servicios de una secretaría conjunta integrada por personal
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES),
sito en Nueva York, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), sita en Ginebra
La CES ha comenzado una línea de colaboración con la oficina de Ginebra junto con el
Asesor en Derechos Humanos y Discapacidad, adscrito a la División de Operaciones,
Programas e Investigación. La labor que desempeña es de asesoramiento, de estudios
relacionados con la discapacidad y colaboración con becarios que apoyarán el trabajo de
la Secretaría.

Carmen Parra , Directora de la Cátedra de economía Solidaria con Catalina Devadas Special
Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities
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3. Justicia y Paz
La CES ha participado como ponente en la Conferencia Internacional titulada
Mujeres hacia la agenda de desarrollo post-2015: Los desafíos de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)
La Conferencia fue organizada por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” (PCJP, la
Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) y la World
Women’s Alliance for Life and Family (WWALF). Se desarrolló los dias 22 al 24 de
mayo de 2015 en The Church Village, Via di Torre Rossa 94, Roma
IV° Taller - Educación y Trabajo
(ODS: objetivos 4 y 8)
Rapporteur: Profa. Alessandra Smerilli, SMA, Profesora de Economía en la Pontificia
Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium (Italia)
Buena-práctica: Dr. Rogelio García Contreras, Profesor Asociado de la Universidad
de St. Thomas, Houston (México)
Dra. Carmen Parra Rodriguez, Directora de la Cátedra de
Economía Solidaaria de la Universidad Abat Oliba CEU de
Barcelona ( España).

Cardenal Peter Tukson responsable del Consejo de Justicia y Paz con Carmen Parra Directora de
la Cátedra de economía Solidaria
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Grupo de Trabajo

Las participantes en la Conferencia internacional

Más información en:
http://www.iustitiaetpax.va/content/giustiziaepace/it/eventi/convegni-realizzati/2015/conferenza-internazionale-donne-verso-lagenda-per-lo-sviluppo-p.html

4. RIUESS

XVe Rencontres du RIUESS
Reims - 27 au 29 mai 2015

Organisées par l'Université de Reims - Champagne Ardennes et Neoma Business
School
24

La créativité de l'ESS est-elle soluble dans l'entrepreneuriat ?
La CES es miembro del RIUESS (Reseau interuniversitaire de la Economie social et
solidaire) desde el año 1998, Forma parte del Consejo Asesor e interviene en el
encuentro científico anual que organiza esta institución. En 2015 el encuentro ha tenido
lugar en la Universidad de Reims (Francia) los días 27 al 29 de mayo bajo el tema La
créativité de l’Économie sociale et solidaire est-elle soluble dans l’entrepreneuriat ?

Carmen Parra Directora de la Cátedra de economía Solidaria con Laetitia Lethielleu Directora de
la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad de Reims

Sesiones de trabajo en Reims
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Carmen Parra Directora de la Cátedra de economía Solidaria con Stéphamie Chenet responsable
de la CRESS en Reims

5. Visita a la sede UNESCO en Ginebra

Carmen Parra Directora de la Cátedra de economía Solidaria con Bobir Tukhtabayev Senior
Liaison Officer de la Oficina de Unesco en Ginebra
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La Cátedra de Economia Solidaria visité en el mes de mayo la sede de la Oficina de
UNESCO en Ginebra para establecer una línea de colaboración en el marco de los
trabajos de Cultura y Paz que apoyo este organismo.

h) TFC (Trabajos Fin de Carrera) presentados en la temática de la
CES
TFG.- Sara Polo Yrazu.- El rol de la institución sanitaria sin fines de lucro dentro del
sistema peruano de salud.- Sobresaliente ( MH).- 2015

i) Publicaciones
Autores: Parra Rodriguez, C.
Título: Instrumentos para el fomento de la
emprendeduría social.Publicación: Emprendeduría social: Alternativa
sostenible para una nueva economía - Pag. 27-53 -.
Editorial.- J.M. Bosch Editor .Lugar de publicación.- Barcelona (España).
Año.- 2014.ISBN.- 978-84-942385-9-8

Autores: Parra Rodriguez, C.
Título: Docencia virtual en programas de
postgrado: la importancia de la colaboración
social en comunidades virtuales.Publicación: Docencia virtual y experiencias de
innovación docente –
Pag. 64-77 -.
Editorial.- Huygens Editorial .Lugar de publicación.- Barcelona (España).
Año.- 2014.ISBN.- 978-84-15663-38-6
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C. Visualización
En este apartado la CES realiza actividades a través de los cuales comunica su mensaje
interrelacionándose con la sociedad. Durante el curso 2014/2015 la CES ha realizado las
siguientes actuaciones:

c) Participación en Jurados de Premios de carácter social
1. Miembro del Jurado de los Premios Incorpora otorgados por La
Caixa
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig; el director general de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró; el director corporativo del Área Social de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón, y los directores territoriales de CaixaBank
en Barcelona y Cataluña, Jordi Nicolau y Jaume Masana, han hecho entrega de los
Premios Incorpora, dirigidos a empresas catalanas comprometidas con la integración
laboral de colectivos vulnerables.
Entre los criterios de selección que ha seguido el jurado, se encuentran el número de
contrataciones de personas vulnerables con respecto al conjunto de la plantilla, el perfil
de los trabajadores integrados y la duración media de los contratos.
Los Premios Incorpora Cataluña reconocen a empresarios que apuestan por la
integración laboral de colectivos vulnerables en el marco de la responsabilidad
social corporativa.
Finca Rústica Josep Roqué, Francisco Jiménez Pérez, Rango 10, Ara Vinc, Eroski,
C&A, el Gremio de Restauración de Barcelona y la Federación Empresarial de
Hostelería y Turismo de la Provincia de Tarragona son las ocho empresas
galardonadas.

Acto de entrega de los Premiso Incorpora
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Acto de entrega de los Premiso Incorpora

2. Miembro del Jurado de los Premios de Innovación social y
Transformación social otorgados por La Caixa
La Obra Social La Caixa’ creado los ‘Premios a la Innovación y a la
Transformación Social’, con los que reconoce la aportación de las entidades
distinguidas a la integración social de colectivos desfavorecidos. En concreto, 10 han
sido las entidades sociales premiadas, elegidas entre 35 finalistas que, a su vez, habían
sido seleccionadas entre los más de 700 proyectos que habían pasado el filtro de la
primera convocatoria.
La Universidad ha tenido un papel activo en el desarrollo de esta edición de los premios,
pues la profesora Carmen Parra formaba parte del jurado, en su calidad de directora de
la Cátedra de Economía Solidaria.
Además, en torno a los premios, la ‘Obra Social La Caixa’ organizó una serie de mesas
redondas con todas las entidades ganadoras y finalistas. Carmen Parra y el que fue
director Servicios de Estudios de Cáritas Española, el sociólogo Víctor Renes, fueron
los encargados de conducir el coloquio.
La posterior entrega de premios contó con la presencia y participación del ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.
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Fotos del acto de entrega de Premios de Innovación y Transformación social de la Obra Social “la
Caixa”

Fotos del acto de entrega de Premios de Innovación y Transformación social de la Obra Social “la
Caixa”

Carmen Parra Directora de la Cátedra de economía Solidaria con el Ministro Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso y con Salomé Androher Directora General de Servicios para la
Familia y la Infancia.
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3. Miembro del Jurado del Festival de Cortometrajes Visualízame
en el que la CES otorga el Premio al mejor corto solidario.
La Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad entregó un premio dentro del
festival de cortometrajes Visualízame. Lo hizo en la categoría especial de
‘Solidaridad’, que patrocinaba en esta edición.
El cortometraje ‘Listen’ (Dinamarca y Finlandia), de Niony Rungano y Hamy
Ramezan, resultó distinguido en esta categoría por “el soberbio empleo del lenguaje
cinematográfico para mostrar en toda su crudeza el fanatismo y la falta de empatía
entre personas teóricamente iguales”, destacó el jurado en su fallo.
Organizado por la Fundación Inquietarte, el festival de cortometrajes ‘Visualízame’
premia y promueve la realización de cortometrajes expresivos de un compromiso social
o que den visibilidad a situaciones de injusticia o desigualdad. En su V edición, han sido
premiados cuatro producciones españolas, dos danesas y una brasileña.
La Universidad colabora con la realización de este festival con el patrocinio del premio
que reconoce la sensibilidad solidaria de la obra. Además, fue sede de una de las
reuniones preliminares del jurado.

Algunos de los Miembros del Jurado del Festival Visualizame: Carmen Parra, Jesús Pozo, Yolanda
Cruz y Nuria Parra
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b) Actos co-organizados por la CES

1. Acto coorganizado por la CES y la Plataforma per la Familia
Catalunya-ONU en la sede de la Universidad Abat Oliba CEU
de Barcelona el 2 de octubre de 2015 bajo el título “La Familia
como institución de valores, soporte e integración”.
El acto contó con las intervenciones de la Secretaria de Família de la Generalitat de
Catalunya, Dolors Gordi, y de la Secretaria General de la Universitat Abat Oliba CEU,
Dra. Carmen Parra. La Vicepresidenta de la Plataforma per a la Família CatalunyaONU, Cecilia Bosch, la Coordinadora psico-oncològica de la Fundació FEFOC, Dra.
Tania Estapé; el miembro del Centro Cultural Gitano de la Mina, Manuel Cortés; el
abogado Oscar Puy,el miembro del Centro Cultural Gitano de La Mina, Manuel
Fernández Cortés, y el periodista Daniel Arasa. Todos ellos han reivindicado el
compromiso de la familia con la sociedad civil.

Cecilia Bosch, Daiel Arasa, Dolors Gordi y Carmen Parra

2. Jornada XXV Aniversario de la Convención de los Derechos del
Niño

La CES junto con los Departamentos de Psicología, Educación y Comunicación de
la Universidad Abat Oliba CEU organizaron en noviembre una Conferencia para
conmemorar el XXV Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. En
dicho actos estuvieron presentes instituciones relacionadas con los menores tanto de
ámbito internacional (UNICEF) como del ámbito público (Ayuntamiento de
Barcelona) y privado representado en organizaciones que trabajan con menores.
Las Conclusiones, redactadas por el Comité de organización fueron distribuidas
entre las entidades públicas y privadas que trabajan con menores.
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El 26 de noviembre de 2014 se ha celebrado en el marco de la Universidad Abat Oliba
de Barcelona, organizada por la Cátedra de Economía Solidaria, con la colaboración del
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, el Colegio Oficial de Psicólogos de
Cataluña, la Fundació Mare de Déu de Fàtima, la Fundació Joan Salvador Gavina, la
Fundació Escó, Niños sin Barreras, Justicia i Pau, Amics de Sant Raimon de Penyafort
y Cáritas Diocesana de Barcelona, una Jornada para conmemorar el XXV aniversario de
la promulgación de la Convención de los Derechos de los Niños por la Organización de
Naciones Unidas.
El objetivo de la Jornada era conocer y reflexionar sobre la Convención de los Derechos
de los Niños y su aplicación en nuestro país. Hacerlo en un marco universitario y de
forma transversal, con la participación de alumnos de diversas especialidades
académicas, de profesionales y entidades sociales que trabajan en el ámbito de la
protección y asistencia de los niños.
Finalizada la Jornada y efectuado un rápido resumen de los debates celebrados se
redactaron unas conclusiones.

Imágenes durante el acto
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3. Conferencia organizada el 23 de octubre de 2014 por la CES en
la Universitat Abat Oliba CEU, a cargo del Alto Representante
Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra,
Christian Guillermet-Fernández . El tema elegido por el Derecho
Humano a la Paz.

Christian Guilermet Alto Representante de Naciones Unidas para el Derecho Humano a la Paz

4. Visita de alumnos del Master de Economía Solidaria de la
Universidad de Reims ( Francia)

Alumnos del Master de la Universidad de Reims de visita en nuestra Universidad
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c) Conferencias impartidas
1. Conferencia pronunciada en la visita realizada por la CES la
Cameron School of Business / Center for International Studies
de la Saint Thomas University de Houston (Texas) titulada:
Sustainable Development in the XXI Century: a View from
globalization
Los alumnos participaron en esta Conferencia interesándose por los
cambios que Naciones Unidas ha introducido en la Agenda Post 2015

Carmen Parra Directora de la Cátedra de economía Solidaria con el Director del Center for
International Studies Rogelio García Contreras

2. Ciclo de Conferencias sobre “Responsabilidad Social
Empresarial” en el Colegio de Censores Jurados de cuentas El
14 de enero de 2015 por el Sr. Joan Melé Ex Director General de
Triodos Bank y la Sra. Carmen Parra Directora de la Catedra de
Economía Solidaria:
Finances i inversions responsables:
Triodos, banca ètica i banca cooperativa
Esta conferencia del Ciclo sobre Responsabilidad Social Empresarial, será abierta para
todos. La primera ponente nos disertará sobre las inversiones socialmente responsables.
La crisis financiera e institucional ha puesto en duda el modelo económico y social
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imperante en los últimos años. Entre otras cosas, se ha puesto de manifiesto la
necesidad de asumir una filosofía de inversión basada en una mayor transparencia, una
mayor presencia de valores éticos y una mejor gestión del riesgo. Una inversión
socialmente responsable es la que considera tanto los criterios financieros (rentabilidadriesgo) como criterios no financieros (medioambientales-sociales-buen gobierno), en los
procesos de análisis sin renunciar a la rentabilidad.
El segundo ponente nos propone aplicar la conciencia del ahorro, el gasto y uso del
dinero para así construir la base de una nueva economía humanizada y no mecánica.
Según él, podemos dejar el dinero en manos de los banqueros y que lo inviertan en
petroleras o armamento, o podemos dejar el dinero a los bancos que garantizan un uso
consciente, ecológico y responsable de nuestros ahorros.

Imágenes de la Conferencia en el Colegio de Censores Jurados de Cuentas

Joan Melé
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Carmen Parra

3. Participación en la Jornada: La pobreza infantil en Cataluña:
Consecuencias y retos, celebrada el día 11 de marzo de 2015 en el
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
El pasado 11 de marzo de 2015 la Sección de Derecho de la Infancia y la Adolescencia
de la Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la Fundación Joan Salvador Gavina y
Cáritas Diocesana de Barcelona organizaron la jornada: "La pobreza infantil en
Cataluña: consecuencias y retos ".
Esta jornada contó con las intervenciones de profesionales procedentes del ámbito
social, psicológico, jurídico, de la enseñanza y de la salud. También contó con la
presencia de personalidades destacadas y de entidades sociales que aportaron su mirada
en relación a cómo afecta la crisis en la pérdida de derechos de los niños en Cataluña,
como se está dando respuesta a las nuevas necesidades y qué retos de futuro tenemos
todos para mejorar la situación de la infancia.

Participantes de la Jornada en las diferentes Mesas Redondas

Participantes de la Jornada en las diferentes Mesas Redondas

d) Asistencia a Congresos
1. Participación de la CES en la Jornada organizada por ANDEIS
(Asociación Andaluza de Empresas de Inserción) celebrada en el
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Parlamento Andaluz el día 11 de noviembre de 2014 bajo el
título “Mercado protegido, clausulas sociales y empresas de
inserción como instrumento para un nuevo modelo económico y
social.”

El Presidente del Parlamento, Manuel Gracia Navarro, acompañado del Director Corporativo del
Área Social de la Fundación Bancaria la Caixa , Marc Simón Martínez y del Presidente de
ANDEIS, Carlos Paradas.

2. Participación en los Grupos de Trabajo organizados por ACIM
sobre Vulneración de los Derechos del Niño en las rupturas
conflictivas de pareja,
En la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada -ACIM- cada vez con
más frecuencia aparecen padres o madres ya divorciados o en proceso de
hacerlo que se acercan, a través del Programa Acoge, pidiendo ayuda o
asesoramiento para resolver situaciones de conflicto que no están del todo
relacionadas con la mejor atención de los hijos sino con su propio conflicto con
la ex pareja, denuncias "al servicio del conflicto".
Conscientes de que dicha instrumentalización merece la atención de otros
colectivos y servicios, lo que ha dado lugar al Grupo de Trabajo sobre
Vulneración de los Derechos del Niño en las rupturas conflictivas de pareja,
presidido por el miembro de la Cátedra de Economía Solidaria Josep Lluis
Ortuño, integrado por más de veinte profesionales de diferentes ámbitos,
servicios y especialidades (Abogados del ámbito privado, Colegio de
Pedagogos, Colegio de Psicólogos -Peritos y Coordinación parental-, Colegio
de Trabajo Social, Enseñanza, Equipos de Asesoramiento y Orientación
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Psicopedagógica -EAP-, Equipos de Asesoramiento Técnico Ámbito de Familia
-EATAF-, Hospital San Juan de Dios ( UFAM, servicios de Pediatría, de
Psicología y de Trabajo Social), Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Comisión de Infancia, Comisión de Mediadores familiares-, Magistratura de
Familia de Barcelona, Mossos, Puntos de encuentro, Sección Infancia de la
Sindicatura de Greuges, Servicios Sociales de atención primaria). El grupo
celebró ocho encuentros a través de las cuales se intenta entender y actuar hacia
este complejo fenómeno.

Josep Lluís Ortuño participó en una sesión organizada para exponer los avances del Grupo
de Trabajo sobre Vulneración de los Derechos de los Niños en las rupturas conflictivas de
Pareja

3. Participación de la CES en el I Congreso

Iberoamericano de
voluntariado corporativo celebrado los días 21 y 22 de octubre
en la sede de Cosmocaixa organizado por Voluntare, Fundación
Hazloposible y Fórum Empresa

Este Congreso fue un evento único de encuentro y diálogo entre empresas,
instituciones y organizaciones de ambos lados del Atlántico, en el que participaron
profesionales y expertos de primer nivel en voluntariado corporativo

Imágenes durante el acto
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Imágenes durante el acto

4. Asistencia la Esmorzarts –debat CTecno sobre “La accesibilidad
y la tecnología: Las TIC en la inserción laboral de las personas
con necesidades especiales. Organizado por el Cercle Tecnològic
de Catalunya. 5 de diciembre de 2014

La introducción fue realizada por Anna Majó, Directora Operativa de Promoción de
Sectores Estratégicos de Barcelona Activa, quien también presentará el "Recopilación
de soluciones tecnológicas para todos".
Este acto contó con la participación de:
Xavier Caballero, director de ESCLATEC,
Santiago Moreno, director general de la Fundación Vodafone España,
Donald De Witte, responsable de soluciones colaborativas de CISCO
Nuria Sanz, directora en Cataluña y Baleares de FSC-Inserta de la Fundación ONCE.
Pilar Díaz, concejal y responsable de los temas de servicios sociales, personas mayores,
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personas con discapacidad y accesibilidad del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Barcelona, moderó el acto.

Imagen del acto

5. Asistencia al Seminario Internacional organizado por la Global
University Network for Innovation (GUNI) sobre “Higher
Education in the World 5. Knowledge, Engageement and Higher
Education: Contributing to Social Change” celebrado el 14 de
octubre en el Recinto Modernista de St. Pau en Barcelona

Imagen del acto

Publicación de la GUNI
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6. Asistencia al Seminario Internacional organizado por la Global
University Network for Innovation sobre “el papel de las
Universidades en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda Post 2015” celebrado el 11 de diciembre en el Recinto
Modernista de St. Pau en Barcelona.

Imágenes del acto

e) Comisiones de las que forma parte
1. La CES forma parte de la Comisión que desarrolla el programa
de Cáritas titulado “Universitats amb Cor”. Con esta actividad
Cáritas desarrolla junto con la CES actividades para fomentar
los valores sociales en los estudiantes universitarios

2. La CES es Miembro de la Comisión de Voluntariado de la
CICUE junto con las siguientes Universidades:
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Universidad de Jaén
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias
Universidad de Girona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Politécnica de Catalunya
Universidad de Cantabria

-

Universitat Jaume I
Universitat Abat Oliba CEU
Universidad de Alcalá

f) Actividades co organizadas por la CES
1. Acto de Solidaridad con Nepal
El servicio de voluntariado y la Cátedra de Economía Solidaria se solidarizaron con las
personas que han perdido todo en Nepal y para ello se propusieron las siguientes
actividades:
El día 13 de mayo de 2015 se dedicó a recaudar fondos para enviar a Nepal a través de
la ONG Trekking and books que es una de las entidades que colabora con la
Universidad apoyando al orfanato Sundarijal Children’s de Nepal. Los fondos se
recaudaron realizando las siguientes actividades:
Un DESAYUNO Y UNA MERIENDA SOLIDARIA que consistió en comprar un
ticket de 3 euros que dio derecho a un bocadillo con un zumo o a un café con una pasta.
De cada desayuno 90 céntimos se destinaron a la recaudación que se envió a Nepal.
Alumnos de la Universida amenizaron el acto con actuaciones musicales.
Un MARATHON DE TESIS MESA con equipos de cinco componentes.
inscripción por equipo era de 10 euros.

Alumnas durante la actuación “Todos por Nepal”
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La

Diferentes momentos del acto solidario

Diferentes momentos del acto solidario

Un TERMÓMETRO SOLIDARIO con el que se midió al GRADO MÁS SOLIDARIO.
Para ello durante todo el día los delegados pasaron unas urnas en las clases para que
todos aquellos que quisieran dar donativos.
!!TODOS CON NEPAL!!
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Los niños del orfanato Sundarijal Children’s de Nepal dan las gracias a la Universidad

2. La CES participó en el Dia Academicus de la Universidad Abat
Oliba CEU a través de la actividad denominada “Feria
Solidaria”.
En este acto la CES movilizó a varias de sus entidades colaboradoras como la ONG
Trekking and books , la Asociación Aste BCN y la Fundación Guné que a través de
stands dieron información y recaudaron fondos para llevar a cabo actividades solidarias.

Participantes en Sant Jordi Solidario
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Participantes en Sant Jordi Solidario

3. Participación de la CES en el Festival Visualizame de cortos de
cine

Las visualizaciones se realizaron en la sede de la Universidad Abat Oliba CEU de
Barcelona. la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU se
suma este año con un premio especial y ha sido anfitriona de este comienzo de trabajo
del jurado coincidiendo con la celebración de su décimo aniversario.
Este año se han recibido 176 cortometrajes de los que 83 han resultado seleccionados.
Durante la tarde noche del 27 de junio, Fundación Inquietarte entregó los galardones de
la quinta edición del Festival Visualízame en la sala de arte Siluro Concept de Madrid.
Visualízame reparte un total de cuatro mil euros en premios para las categorías de
documental, ficción, guion, animación, interpretación y los premios especiales que
reflexionen sobre la muerte y la solidaridad. Estos últimos son patrocinados por
Funespaña y la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Oliba-CEU de
Barcelona. También hay un premio, sin monto económico, de Mujeres Juristas de
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Almería que reconoce el mejor trabajo que reflexione sobre Derechos Humanos. Por
último, Visualízame cuenta con el patrocinio de Atroesa y la colaboración de Siluro
Concept.
Se entregaron los premios y se proyectaron los cortometrajes ganadores.
El jurado, presidido por la actriz Angela Rosal, comunicó los siguientes galardones:
Mejor Ficción: ‘Con la boca cerrada’, de Anna Farré (2014), España. Por la sobriedad
narrativa y síntesis visual con la que desarrolla una historia compleja y actual apoyada
en la creación y recreación de unos personajes reales y representativos del momento
social y educativo.
Mejor Documental: ‘A felicidade mora aquí’, de Gladys Mariotto (2015), Brasil. Por
su positividad y capacidad de mostrar dos mundos diferentes desde la mirada inocente y
esperanzadora de la infancia.
Mejor Guión original: ‘La Buena fe’, de Begoña Soler (2014), España. Por su
capacidad para apoyarse en la sátira y criticar la situación sanitaria en la que se
encuentran la mayoría de las comunidades autónomas españolas, simulando
desenvolverse en el género de la ciencia ficción y recuperando el esperpento en el
medio audiovisual.
Mejor Animación: ‘Little vulvah and her clitoral awareneess’, de Sara Koppel (2013),
Dinamarca. Por la delicadeza y sinceridad a la hora de representar un tema tabú en la
historia de la humanidad: el disfrute sexual de la mujer.
Mejor Interpretación: Para Ramón Rados por su trabajo en el corto ‘En directo’. El
jurado quiere explicar que se trata de la primera ocasión en que ha considerado premiar
a un actor en lugar de una actriz. El excelente trabajo de Ramón Rados en “En directo”,
simboliza a todo un colectivo, tanto de hombres como mujeres, que durante los últimos
años luchan contra la injusticia de los desahucios. De esta manera el jurado quiere
reconocer en la interpretación de Rados, que los desahuciados sean hombres o mujeres
indistintamente.
Premios especiales:
Funespaña: ‘Teatro’, de Iván Ruiz, (2015), España. Por su maestría a la hora de
reflexionar sobre la muerte y el duelo que en el cortometraje se analiza desde diferentes
perspectivas. El jurado también quiere dejar constancia expresa del excelente trabajo de
fotografía que lleva a que la luz en la película sea un elemento más de la trama.

Cátedra de Economía Solidaria Abat Oliba CEU de Barcelona: ‘Listen’, de Niony
Rungano y Hamy Ramezan (2014), Dinamarca-Finlandia. Por el soberbio empleo del
lenguaje cinematográfico para mostrar en toda su crudeza el fanatismo y la falta de
empatía entre personas teóricamente iguales.
Mujeres Juristas de Almería: ‘En directo’, de Wenceslao Scyzoyk (2015), España.
Por su maestría a la hora de reflejar la frialdad, a través de todos los protagonistas, de un
caso de desahucio y la gravedad de la situación visto desde diferentes actores como
medios de comunicación, funcionarios, policía y manifestantes. Y porque refleja la
realidad de la violación de un derecho fundamental como es el de la vivienda.
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El festival Visualízame, dirigido por Yolanda Cruz, comenzará, como todos los años, en
septiembre su itinerancia por diferente ciudades españolas, Holanda y Turquía.

De izquierda a derecha los cortometrajistas, Wenceslao Scyzoyk, Begoña Soler, Yolanda Cruz, Iván
Ruiz, Laura Toledo Daidén con su acompañante, Ramón Rados y Sara Bibiana, en Siluro Concept
antes de la entrega de premios y la proyección de los cortos ganadores.

Yolanda Cruz, directora del Visualízame, con el cartel del V Visualízame que ahora comienza su
itinerancia por España, Holanda y Turquía
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4. Envío de material y ropa de abrigo a Nepal en colaboración con
la ONG “ Conductors solidaris de Catalunya ”

Entrega de material para su envío al Nepal
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