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SEVILLA

El programa 'Jóvenes universitarios
y economía social' acerca a
estudiantes mexicanos la economía
social andaluza
La Escuela Andaluza de Economía Social ha lanzado el nuevo Programa
'Jóvenes Universitarios y Economía Social' mediante el que ha impartido
formación a un grupo de jóvenes universitarios de la Universidad
Iberoamericana de Puebla de México, con el objetivo de acercarles las
posibilidades de empleo y riqueza que están generando los
emprendimientos sociales y colectivos en todo el territorio andaluz.
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La Escuela Andaluza de Economía Social ha lanzado el nuevo Programa 'Jóvenes
Universitarios y Economía Social' mediante el que ha impartido formación a un grupo
de jóvenes universitarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla de México, con
el objetivo de acercarles las posibilidades de empleo y riqueza que están generando los
emprendimientos sociales y colectivos en todo el territorio andaluz.
La Escuela de Economía Social ha organizado una serie de ponencias y talleres con
expertos en la temática y visitas a experiencias de economía social y entidades que
apoyan el emprendimiento colectivo en todas las provincias de Andalucía. De esta
forma, los participantes han podido conocer "sobre el terreno" la realidad de los
emprendedores y la gestión de sus empresas.
Concretamente, los estudiantes han visitado empresas relacionadas con el negocio de
las bicicletas; la cultura; el arte y diseño; el turismo rural; o la educación ambiental.
Asimismo, han tenido oportunidad de ver cómo trabaja una asociación dedicada a la
rehabilitación y normalización de personas con discapacidad intelectual e incluso de
participar en una escuela de cocina y disfrutar de una sesión de nutrición saludable.
El seminario inaugural de este programa sobre 'Principios y Valores de la Economía
Social: De la teoría a la práctica empresarial', corrió a cargo del colaborador docente
habitual de la Escuela, Rafael Moreno Hernández.
Este fue completado con el taller impartido por los coaches y expertos en
emprendimiento asociativo sobre 'Cómo se promueven nuevos emprendimientos de
economía social: el rol de la Escuela de Economía Social y su metodología de apoyo a
la creación de emprendimientos colectivos'.
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