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T

ransmitir la fundamentación teórica y práctica de la economía solidaria como propuesta económica
alternativa a lo existente y hacerlo de forma rigurosa y con las personas más preparadas para poder
transmitirlo.
Acercar al alumnado una realidad económica que desde la praxis presenta elementos fundamentales
de reflexión sobre qué modelo de sociedad queremos y cómo nos gustaría relacionarnos
económicamente.
Abrir un espacio de reflexión sobre cómo podemos tener una salida cohesionada y democrática de la
crisis económica.
Visibilizar la riqueza de experiencias, herramientas y realidades locales de construcción de economía
solidaria. En este sentido la presencia de ponentes internacionales es un factor enriquecedor muy
importante y que además trata de reflejar el nivel de implantación de esta propuesta económica en
otros países de nuestro entorno.
Generar puentes entre la academia y la economía solidaria en un doble sentido, 1º tratando de que
esto sirva para generar conocimiento y proyecte futuras investigaciones sobre esta realidad económica
creciente y 2º, para avanzar hacia la posibilidad de que la economía solidaria tenga más presencia en
las clases de economía en los grados de ciencias sociales.
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Miércoles, 1 de julio
10.00 h.

Sandra Salsón Martín. Directora del Curso.
La economía en manos de las personas. Nuevas formas de hacer y transformar

10.30 h.

Carlos Askunce. Presidente de Reas, Euskadi
La economía solidaria en cifras. Números que hablan de trabajo y solidaridad

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Mesa redonda: La economía solidaria, teoría y práctica para la transformación de la realidad
económica.
Modera: Fernando Sabín Galán. Participan: Sandra Salsón Martín; Carlos Askunce;
Kenneth Quiguer. Iniciatives et Cité. Consultor

Jueves, 2 de julio
10.00 h.

Kenneth Quiguer. Iniciatives et Cité. Consultor
La economía solidaria para la solución de desigualdades sociales

12.00 h.

Yayo Herrero. Directora de FUHEM
Economía solidaria y ecofeminista. Cuando el cuidado de la vida y el buen vivir están en el
centro de la economía

16.30 h.

Mesa redonda: Generación y transferencia de conocimiento en economía solidaria
Modera: Sandra Salsón Martín. Participan: Yayo Herrero; Margarita Padilla. Dabne,
Ingeniera informática; Carlos de la Higuera. Presidente de FECOMA; David Gámez. Traficantes
de Sueños

Viernes, 3 de julio
10.00 h.

Leslie Huckfield. Glasgow Caledonian University. Investigador
Empresas de economía solidaria: valores de transformación, cultura de acción

12.00 h.

Mesa redonda: Experiencias de Intercooperación. Estrategias de crecimiento de la
economía solidaria
Modera: Fernando Sabín Galán. Participan: Leslie Huckfield; Rosa Domínguez. Directora
estratégica del Grupo Cooperativo Tangente; Cote Romero. Directora de Ecooo; Luis Ángel
Marchand. Presidente de Seryes; adminsitrador de Caes

13:30 h.

Fernando Sabín Galán. Secretario del curso
Clausura y entrega de diplomas

