Taller de experiencias de emprendimiento social: inclusión y atención a
dependientes a través de la cultura.

29 de noviembre de 2021 de 11:30-12:30h
Aula Magna. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Pabellón Aulario. Primera Planta

La canalización de los proyectos y experiencias de emprendimiento social
en la Universidad Complutense de Madrid, se realiza a través de la Cátedra
de Emprendimiento Social UCM-Santander. Dichos proyectos generan valor
social que se concreta de muchísimas maneras: siendo cuidadosos con el
medio ambiente, protegiendo a colectivos desfavorecidos, generando empleo
y riqueza en aquellas zonas en las que lo necesitan, promoviendo el
desarrollo local, integrando a personas que por distintas circunstancias
quedan fuera de la sociedad, educando, promoviendo la cultura y atendiendo
a personas con capacidades diferentes.
La Universidad Complutense de Madrid cuenta con un abanico de docentes,
investigadores y estudiantes muy sensibles a la realidad social. Ellos crean
valor social a través de la cultura y la integración.
Este evento es un botón de muestra del gran compromiso social que nos
caracteriza en nuestra Universidad y que sin duda procurará que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad.

Os esperamos a todos aquellos que pensáis, como nosotros, que sigue
haciendo muchísimo trabajo que hacer y que en nuestras manos está aportar
nuestro grano de arena para la creación de riqueza y valor social.

Taller de experiencias de emprendimiento social: inclusión y
atención a dependientes a través de la cultura.
Dirigen: Sonia MARTÍN LÓPEZ y Paloma BEL DURÁN

29 de noviembre de 2021 de 11:30-12:30h
11:30-11:35 Presentación y bienvenida.
Paloma BEL DURÁN.
(Technolita y el Planeta Azul por Juan José CONEJO CORREDERA)
11:35-11:45 Diversidad y emprendimiento.
Carmen MIGUEL VICENTE
Emprendimiento Social e inclusión sostenible.
11:45-11:15 Cultura y emprendimiento.
Concha MORA y Cesar CASARES
Danza para el Parkinson.
Elena MONCAYOLA SANTOS y Melanie WERDER AVILÉS
Teatrero.com y Teatro x teléfono.
Maria BONET ALCOL.
TrueqArt.
12:15-12:25 Cultura, diversidad y emprendimiento.
Almudena SANTOS HEREDERO
Teatro la Tramoya.
Coloquio
11:25-12:30 Cierre del taller.
Sonia MARTÍN LÓPEZ.

