
jornada de sensibilización 
y formación en economía social

Programa: Campaña nacional de Empleo            
para mujeres en riesgo de exclusión social 

Salamanca  w hotel eurostars las claras w 10 de abril

Empoderamiento femenino, claves                                 
y reducción de desigualdades

Solidaridad, igualdad de oportunidades   
e inserción laboral  

Economía con corazón



PresenTación DE LAS JORNADAS
Según la ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de economía social, ésta puede enten-
derse como el conjunto de actividades 
económicas y empresariales que en el 
ámbito privado llevan a cabo aquellas 
entidades que persiguen el interés gene-
ral económico o social, o ambos.

Para mUjeres en iGUaldad supone una 
forma de entender la economía que 
fomenta valores basados en la solidaridad, 
la responsabilidad social y la promoción 
ética de los negocios.

Un modelo en el que la competitividad 
no está reñida con la cooperación y que 
durante la crisis se ha mostrado como una 
salida eficaz hacia el empleo y la integra-
ción, defendiendo principios como:

- Promoción de la solidaridad interna y 
con la sociedad que favorezca el compro-
miso con el desarrollo local.

- La igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.
- La cohesión social.
- La inserción de personas en riesgo de 
exclusión social.
- La generación de empleo estable y de 
calidad.
- Y, finalmente, la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, uno de los ejes 
esenciales que defiende nuestra 
organización.

En el año 2013 se contabilizaron algo más 
de 44.500 entidades de economía social, 
con 2.215.175 personas implicadas en 
España. 

Su pujanza y valor hoy son incuestionables. 

Por eso creemos que hay que contribuir a 
su visibilidad y consolidación y al recono-
cimiento de su trabajo. Son estos los obje-
tivos centrales de estas jornadas. 

información GENERAL 
Lugar de celebración:
Hotel Eurostars Las Claras. Calle de la Marquesa de Almarza, s/n
37001- Salamanca 

inscripción
Gratuita. Aforo limitado

más información: 

Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad
91 557 70 71  info@mujeresenigualdad.com



ProGrama
11:00. inaUGUración
- Dª. Carmen Fúnez. Secretaria General de Mujeres en Igualdad.
- D. Alfonso Fernández Mañueco. Alcalde de Salamanca.
- D. Francisco Javier Iglesias García. Presidente de la Diputación de Salamanca.
- Dª.  Susana Camarero Benítez. Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

11:45. eXPeriencias consolidadas y nUeVos reTos de economía social
Presenta y modera: D. Enrique Sánchez Guijo. 
Concejal de Economía, Innovación y Comercio del Ayuntamiento de Salamanca

- D. Arturo San Román. Director de Comunicación de Servimedia.
- Dª.  Sabina Lobato. Directora de Formación y Empleo de la Fundación ONCE.
- D. Juan Antonio Recio Mompó. Centro Especial de Empleo ASPRODES.
- Dª.  Piluca Rodríguez. Representante de PORSIETE, cooperativa de Iniciativa Social.
- D. Emiliano Tapia. Empresa de Inserción ALGO NUEVO. 

12:45. economía social y emPleo
PRESENTA Y MODERA: Dª Mar Fernández
Responsable de Emprendimiento en Mujeres en Igualdad.

- Dª Paloma Arroyo. Directora de COCETA (Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado).
- D. Miguel Ángel García Martín. Director General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
- Dª Cristina Klimowitz. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.

13:30. emPrendimienTo femenino y de inserción. nUeVas oPorTUnidades
PRESENTA Y MODERA: Dª Eva Picado. 
Diputada Delegada de Bienestar Social, Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Excma. Diputación de Salamanca.

- Dª Elena Borrego. Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias AESAL.
- Dª Ana Fe Félix Iglesias. Empresa de Inserción LA ENCINA.
- Dª Charo Sánchez Salgado. Empresa de Inserción MIRAVERINTEGRACIÓN.

14:15. conclUsiones
-  Dª Inmaculada Guadalupe Salas. Presidenta de Mujeres en Igualdad Salamanca.

claUsUra
- Dª Josefa García Cirac. Presidenta de las Cortes de Castilla y León.



Campaña subvencionada con cargo al 
Programa de “Igualdad de Género y 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar”. 

Programa cofinanciado por el Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo 
para España (MFEEE) 2009-2014 entre el 
Reino de Noruega, Islandia y el Principado 
de Liechtenstein y el Reino de España.

Cofinanciado por:

www.norwaygrants.org
www.mujeresenigualdad.com

mUjeres en iGUaldad

esta jornada de economía social se 
enmarca en la campaña nacional de 
empleo para mujeres en riesgo de 
exclusión social.

Este programa se desarrolla en tres áreas 
geográficas (Comunidad de Madrid, Comu-
nidad Valenciana y Castilla y León) a lo 
largo de 2015.

ParTiciPanTes

- Voluntarias que apoyen el desarrollo de 
las actividades y asociadas a la Confedera-
ción Nacional de Mujeres en Igualdad.

- Mujeres en situación o riesgo de exclu-
sión social.

-Mujeres mayores de 45 años con pocas 
posibilidades de trabajo por cuenta ajena.

- Jóvenes con poca formación y situacio-
nes prolongadas de desempleo.

- Mujeres en situación de economía 
sumergida o no reglada.

- Mujeres inmigrantes usuarias de los ser-
vicios de apoyo y atención al empleo. 

- Mujeres que hayan sufrido situaciones 
de maltrato/violencia de género.


