“I Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social y Economía Solidaria" y "II Encuentro
Nacional de Empresas Sociales de Salud Mental”
Hacia la construcción del actor social
Universidad Nacional de Quilmes, del 16 al 18 de Noviembre del 2017.

IV Circular
Novedades
ATENCIÓN Se extiende la recepción de posters hasta el 1 de Noviembre

Les dejamos algunos TIPS para el armado de los poster
¿Quiénes son? (Quienes llevan adelante la propuesta/iniciativa)
¿Qué hacen? (Cuéntennos brevemente la experiencia)

Hay tres formas de participar:
1) Inscribiéndote al encuentro y participando de las actividades durante
los tres días. La inscripción será gratuita hasta el primero de
noviembre y debe realizarse en la siguiente página:
http://www.encuentrocooperacionsocial.observatorioess.org.ar.
Luego de esa fecha la inscripción tendrá un valor de 100 pesos. Les
recordamos que en el caso de organizaciones, emprendimientos, etc.
es necesario que se inscriban todas las personas que asistan.
2) Enviándonos un poster que cuente la experiencia que están
desarrollando en tu comunidad, además les pedimos que elijan un eje
de interés (los mismos están descriptos en la tercera circular) para el
armado de talleres de trabajo.
3) Participando de la Feria de Economía Social y Solidaria para lo cual
tenes que contactarte al mail del encuentro.

¿Dónde? (Territorio/Espacio)
¿Objetivo? (Porque hacemos lo que hacemos).
Además pueden agregar imágenes y fotos.
Se realizó un pre-encuentro en Montevideo, Uruguay
El sábado 14/10, en el Centro Diurno del Hospital Vilardebó de Montevideo,
Uruguay y de la mano de Radio Vilardevoz, un proyecto comunicacional en el
que los usuarios del hospital toman la palabra se llevo a cabo un nuevo PreEncuentro.
Participó la gente de la comunidad y organizaciones que vienen trabajando en
la temática. Hubo espacios de juegos, canto, dibujo, pintura; como en toda
fiesta, había globos, cotillón, pizza, refrescos y hasta una torta –donación de la
panadería del barrio– que también pedía por la desmanicomialización.
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Fundamentos
Entendemos que la cooperación social a través de experiencias socioeconómicas favorece el acceso a los derechos – trabajo, educación y saludde las personas en situación de vulnerabilidad.
Cuando hablamos de empresas sociales hacemos referencia a organizaciones
asociativas que realizan una actividad económica regular de producción de
bienes o prestación de servicios con una definida finalidad social para la
comunidad y la integración social de las personas, particularmente de los
grupos socialmente vulnerables y vulnerados.
Distinguimos dos modalidades en la empresa social. La vinculada al “cuidado
de personas”, atendiendo a demandas de la sociedad no resueltas y la
modalidad de inclusión socio-laboral, en la cual se busca acompañar en la
integración de las personas que se encuentran en desventaja o situación de
vulnerabilidad social (discapacidad, padecimiento mental, adicciones, contexto
de encierro y liberados, entre otros).
Consideramos también que la empresa social, en clave de economía social y
solidaria, es una herramienta potente que aporta a la formación profesional de

estudiantes y graduados, ya que plantea un posicionamiento político de
transformación social y subjetiva.
El Encuentro recupera el importante trabajo realizado por los distintos actores
de la provincia de Chubut en el marco de los Encuentros Provinciales de
Empresas Sociales en Salud Mental.
Información de contacto
Visitá

nuestra

página

web:

http://encuentrocooperacionsocial.observatorioess.org.ar.
Envianos un mail a:encuentrocooperacionsocial@gmail.com
Visitá y compartí el evento en facebook: https://goo.gl/YkJtUW
Descargá

las

http://encuentrocooperacionsocial.observatorioess.org.ar/circulares/

circulares:
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Programa
Programa del Encuentro 16, 17 y 18 de noviembre
Actividad previa
Miércoles 15/11

Visitas a Empresas
sociales

Actividad

Jueves 16

Viernes 17

8.00

Acreditación y Desayuno

Acreditaciones y Desayuno

9.00
Panel

Universidades y Economía Social y
Solidaria

Redes, Entidades federativas y Economía
Social y Solidaria.

11.15
Panel

Diálogo entre Latinoamérica y Europa
sobre gestión en Empresa Social

Salud Mental y Empresas Sociales.
Dispositivos y enfoques.

Presentación del Documento Final y
reconocimientos Cierre Oficial.

13.00

Visita de Posters y Feria de la Economía
Social y Solidaria

Visita de Posters y Feria de la Economía
Social y Solidaria

PEÑA

14.30-16.00
Talleres de trabajo
en simultaneo

Talleres temáticos
- Desafíos socioeconómicos.
- Cooperación y empresa social
- Educación y formación para la empresa
social.

Talleres temáticos
- Aspectos Jurídicos
- Políticas Públicas y Empresa Social.
- Construcción de conocimiento y tesis
- Debates del Doc. Final.

16.30
Panel

Cuidados en clave de Economía Social y
Solidaria

Talleres Protegidos:
desafíos en clave de Empresa Social

18.00
(En Universidad
Nacional de Lanús)

"Festejo de los 20 años de la Maestría de
Salud Mental Comunitaria y la Red
Maristán" *

Sábado 18
Aportes de lo trabajado en los talleres al
Documento Final
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*Nos complace anunciar que el “I Encuentro Latinoamericano de Cooperación
Social y Economía Solidaria y el II Encuentro Nacional de Empresas Sociales
en Salud Mental” se articula con los "Festejos de los 20 años de la Maestría de
Salud Mental Comunitaria y la Red Maristán" del cual participaran Emiliano
Galende, Paulo Amarante el mismo se llevara a cabo el viernes 17 de
noviembre a las 18 horas en la Universidad Nacional de Lanús.
Alojamiento
Solidario: HASTA EL 1 de Noviembre a las 18 hs.
1.- Básico-gratuito (hasta 50 personas): en camping del campo de deportes de
la UNQ, en las cercanías de la Universidad. Traiga su bolsa de dormir. Reserva enviando un mail a encuentrocooperacionsocial@gmail.com
2) Consulte con tiempo por otras opciones.
Recomendados en C.A.B.A:
A) Hotel Bauen. Precio acordado si menciona que viene al “Encuentro Latinoamericano…” (Válido hasta el 1/11). Ubicado en Callao al 300 Teléfono 011
4373-9009. Sobre la Avenida hay acceso al Subte para ir a la Estación de Tren
Constitución y ahí tomar el Tren Roca, Ramal La Plata, estación Bernal. A 4
cuadras de la misma se encuentra la Universidad, el viaje con SUBE es de 20
minutos.

B) Hotel “Intersur” . Ubicado en la calle Brasil 780, Tel: 011 4300-2290. Se
sitúa cerca de Constitución donde se accede al Tren Roca. Ramal La Plata,
estación Bernal, A 4 cuadras de la misma se encuentra la Universidad, el viaje
con SUBE es de 20 minutos.
C) Hotel & Apart “Alma del Plata”, ubicado en la calle Santiago del Estero
727, C.A.B.A Teléfono: 011 4383-0040. Se sitúa a dos cuadras de la Av. 9 de
Julio donde hay acceso al Subte para ir a la Estación de Tren Constitución y
ahí tomar el Tren Roca, Ramal La Plata, estación Bernal. A 4 cuadras de la
misma se encuentra la Universidad, el viaje con SUBE es de 20 minutos.
D) Hostel “Cambalache”, ubicado en la calle Rivadavia 1709, Congreso. Teléfono 011 4373-1457. Sobre la Avenida hay acceso al Subte para ir a la Estación de Tren Constitución y ahí tomar el Tren Roca, Ramal La Plata, estación
Bernal. A 4 cuadras de la misma se encuentra la Universidad, el viaje con
SUBE es de 20 minutos.
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Comité Organizador
Comité Académico
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Provincial de Chubut
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad Nacional del Litoral
Universidad de La República: Facultad de Psicología Uruguay
Universidade Estadual de Maringa Brasil
Comité Institucional
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDCABA)
Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS)
La Usina, Asociación Civil
UniSol, Red de Salud Colectiva (Brasil)
Emprendimientos Participantes
Alibuen Patagonia Asociación Civil (Chubut)

Cooperativa La Huella (Empresa Social de C.A.B.A)
SuperArte (Emprendimiento socioproductivo de Solano)
CREAR (Emprendimientos socioproductivos del Hospital Esteves)
Remade (Empresa social de Temperley)
Las Emilianas (Emprendimiento socioproductivo de Salud Mental de Santa Fe)
La Comarca (Empresa social de Chile)
Komasanil (Emprendimiento de Guatemala)
Auspiciantes
Foro de Salud Mental Comunitaria y Adicciones de Quilmes
CREAS Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio
RedACTIVOS, Empresa Social
Adhieren
Nodos de Innovación Social | Ministerio de Producción
ABRASME - Asociación Brasileira de Saude Mental
Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental - Florianópolis 2017
AATO Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales

