
EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL PARA PERSONAS 

INMIGRANTES

MÁS Información:

Burgos Acoge  
burgos.acoge@redacoge.org 
947 210699

Lunes 2 de octubre 
ESPACIO TANGENTE 

Organiza:

Financia:

Colaboran:

LUGAR

INSCRIPCIONES

ESPACIO TANGENTE 
C/Valentín Jalón, 10 

Matrícula gratuita. Imprescindible 

inscripción previa (plazas limitadas). Las 

personas participantes recibirán un 

certificado de asistencia. 

Reconocimiento de 0,5 créditos para 

todo el alumnado de la Universidad de 

Burgos que lo solicite en el momento de 

la inscripción. 

Las personas interesadas deberán 

enviar un correo electrónico a 
burgos.acoge@redacoge.org con los 

siguientes datos: 

- Nombre y apellidos 
- Teléfono 
- Dirección de correo electrónico 
- Entidad 
- Si solicitan el reconocimiento de 0,5 
créditos de la UBU. 

Inscripciones hasta el 29 de septiembre. 



El objetivo fundamental es presentar los 
resultados del proyecto Sentim, 
desarrollado en el marco de Erasmus+ 
sobre emprendimiento social para 
personas inmigrantes. 
Además se pretende estimular la reflexión 
crítica, crear redes de diálogo colaborativo 
entorno a la economía social y solidaria 
como una opción para la integración social 
de personas inmigrantes y, en definitiva, 
trabajar en la búsqueda de opciones para 
impulsar el desarrollo de proyectos de
economía social y solidaria especialmente 
dirigidos a personas inmigrantes.  

Profesionales y voluntarias/os de entidades 
sociales, especialmente las que trabajen 
con personas inmigrantes. 
Responsables y personal técnico de 
administraciones públicas que trabajen en 
los ámbitos de la economía social, el 
empleo y el desarrollo local. 
Estudiantes de la Universidad de Burgos: 
Economía y administración de empresas, 
educación social, pedagogía social, etc. 
Personas inmigrantes con interés hacia el 
emprendimiento. 

Dirigido a:

10:00 Inscripciones y recogida de 
documentación. 

10: 30 Bienvenida y presentación del 
evento. 

10:45 Presentación del proyecto Sentim. 
El concepto de economía social, la 
economía social y la empresa social en 
España, especial referencia a Burgos. 
Entidades sin ánimo de lucro, economía 
solidaria y desarrollo local. 
Ponencia: Domenico Lizi, Tamat 
Debate: Oportunidades para las ONG en 
el marco de la economía social. 

11:45 Pausa café 

12:15 Mesa redonda 
Experiencias en torno a la economía 
social impulsadas por entidades sociales y 
el papel de las administraciones públicas 
en el fomento de la economía social y 
solidaria. Modera: Gema Conde, Concejala 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Burgos. 
Debate. 

13:30 Net-lunch 

Programa:

14:30 Dinámica “World café” en torno 

a la economía social. 

Cuestiones a debatir: 

- Cómo puedo promover desde mi 

entidad (o como profesional / 

voluntaria/o, etc.) proyectos de 

economía social. 

- Distintos enfoques en la puesta en 

marcha de proyectos de economía 

social. 

- El encaje de la economía social en la 

economía de mercado. 

- El empoderamiento de las personas 

en los proyectos de economía social. 

- Inmigración y economía social. 

- El papel de las administraciones 

local y autonómica en el fomento de 

la economía social. 

15:45 Puesta en común, conclusiones

y clausura del evento. 


