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1. Introducción 

Entendemos por economía solidaria: 

a) Una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer 
economía, basadas en la solidaridad y el trabajo.  

El  fundamento de la economía  solidaria se basa en la introducción de niveles 
crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, 
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como 
en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y 
macroeconómica, junto con la aplicación de beneficios sociales y culturales que 
favorecen a toda la sociedad.  

b) Una respuesta real y actual a los más graves problemas sociales de 
nuestra época: 

- Frente a la pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a los seres 
humanos, sectores sociales y pueblos enteros en diversas regiones del 
mundo/ la economía solidaria ofrece ser una alternativa capaz de ofrecer 
soluciones  a las bolsas de pobreza conducir operando con mayor eficiencia,  
permitiendo la reinserción social y el progreso de sectores que con base en el 
trabajo desarrollan proyectos de emprendeduría  que les permiten generar 
ingresos y elevar su precario nivel y calidad de vida 

- Frente al desempleo, la falta de oportunidades para una gran parte de la 
población en la búsqueda de empleo/ la economía solidaria crea  cauces 
apropiados para una mejor inserción en los mercados 

- Frente a los límites e insuficiencias creadas por  la economía de mercado en 
las sociedades industrializadas/ la economía solidaria ofrece una forma justa y 
humana de organización económica, contribuyendo de forma  eficaz a la 
superación de los problemas que impactan negativamente a nuestras 
sociedades. 

- Frente a las  injusticias y desigualdades sociales que genera el sistema 
económico tradicional/ la economía solidaria solidaria ha demostrado ser una 
de las formas en que la mujer y la familia encuentran nuevas y amplias 
posibilidades de participación, y  desarrollo en la búsqueda de políticas 
sociales  basadas en la identidad de género y en la defensa del núcleo 
familiar. 

- Frente a la crisis del cooperativismo y del movimiento  mutualista/ la economía 
solidaria ofrece un camino apropiado de renovación y  búsqueda de formas 
económicas asociativas y participativas que pongan al hombre y la comunidad 
por encima de los bienes materiales y al trabajo por encima del capital. 

- Frente al deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, 
derivados en gran parte de modos individualistas de producir, distribuir, 
consumir y acumular riqueza/ la economía solidaria  orienta hacia nuevas 
formas de producción y consumo, social y ambientalmente responsables.
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c) Un gran proyecto de desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la 

economía: 

Ante  la situación de crisis  creada por un crecimiento económico incontrolado, la 
economía solidaria apuesta por un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, integro y  
sostenible con énfasis en lo local. Es un modo nuevo de pensar y de proyectar 
procesos transformadores eficaces y profundos, en condiciones de conciliar  la 
conciencia y la voluntad en la búsqueda  de aquellos que anhelan una vida mejor y 
una sociedad más humana. 

La economía solidaria se presenta como una realidad y un proyecto capaz de 
contribuir al perfeccionamiento de la economía en el tiempo, con orientaciones, 
criterios, metodologías y modelos organizativos nuevos y eficientes. 

d) Un proceso real en el que convergen diferentes actores del ámbito económico 
y social 

- Personas  que quieren desarrollar iniciativas empresariales de nuevo tipo, 
eficientes y que sean acordes con un sentido social y ético.  

- Movimientos cooperativos y  mutualistas  que proceden de la economía solcial  
que encuentran en la economía social  una nueva forma de potenciar sus 
experiencias. 

- Empresarios que quieren compaginar eficiencia y solidaridad, y que aspiran a 
establecer en sus empresas modalidades armónicas de convivencia humana. 

- Organizaciones no-gubernamentales que se proponen objetivos de desarrollo 
humano y social, y que aspiran a contribuir con nuevas iniciativas y experiencias 
a procesos de desarrollo local, alternativo y sostenible. 

- Instituciones públicas y poderes locales preocupadas de los problemas de la 
pobreza y el desempleo que ven en la economía solidaria una manera eficaz de 
abordarlos. 

- Intelectuales de variadas disciplinas que buscan nuevas respuestas a los 
grandes problemas sociales de nuestra época, nuevas maneras de pensar el 
cambio social y el desarrollo, nuevos paradigmas conceptuales y nuevas 
relaciones entre la teoría y la práctica social. 

- Economistas que toman conciencia de las limitaciones e insuficiencias de los 
marcos teóricos de su disciplina convencional. 
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2. Marco legal 

 

Creación de la Cátedra 

La Junta de Gobierno de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU ), a 07 de 
Diciembre de 2005, de acuerdo con el artículo 31 de les Normas de Organización y 
Funcionamiento de la UAO (aprobadas por Decreto 167/2004, el 04 de julio y 
publicadas en el  D.O.G.C. núm.4066, de 09-II-2004), propuso al Patronato de la 
Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU la creación de la Cátedra de 
Economía Solidaria de la UAO ( CES UAO) . En el mismo acuerdo del 07 de 
diciembre de 2005, la Junta de Gobierno propuso su desarrollo académico y 
funcional a través de un convenio con una entidad especializada, al amparo del 
artículo 77 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO.  

La Junta de Gobierno de la UAO aprobó el 19 de diciembre la propuesta 
presentada por el Vicerrectorado de Investigación y Servicios de la UAO, de  
encargar la gestión de la Cátedra de Economía Solidaria a la Asociación 
Observatorio de Economía Solidaria (OES). El 20 de diciembre de 2005, el 
Patronato Universitario de la UAO CEU  dio el visto bueno a la propuesta de la 
Junta de Gobierno. El convenio, con fecha  23 de enero de 2006, que dio legalidad 
a esta colaboración, entró en vigor el día 01 de febrero de 2006, con una duración 
de tres años, renovándose tácitamente por periodos iguales si ninguna de las dos 
partes instase a su revisión o rescisión. 

 
Redes a las que pertenece  la Cátedra de Economía Solidaria 

• REPRIS (Red española de Promoción e inserción laboral), que actúa en 
todo el territorio español mediante las entidades integradas en la red.(OES) 
 

• REVES (Reséau Europeen des Villes et Regions de l'Economie Sociale), 
Es la red europea que reúne autoridades locales y actores de la economía 
social y solidaria con la finalidad de crear colaboraciones estables, políticas 
comunes para un desarrollo local socialmente sostenible y para combatir la 
exclusión social (CESy OES)  
 

• RIUESS (Reséau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire) 
(Red Inter Universitaria de Economía Social y Solidaria). (CES) 
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3. Identidad 

 

Misión: 

La Cátedra de Economía Solidaria busca promover a través del estudio, la 
investigación y la comunicación un modelo de desarrollo económico basado en el 
respeto a la persona con una perspectiva de desarrollo sostenible como medio de 
cohesión social. 
 

Visión: 

La  Cátedra de Economía Solidaria pretende ser una herramienta que de respuesta 
a demandas y necesidades no satisfechas en el ámbito social como son: la 
formación universitaria específica de la economía solidaria, la investigación y la 
publicación de estudios sociales, la comunicación y  visualización de las actividades 
realizadas, y la cooperación al desarrollo. 

 

Valores: 

• Comunicación 

• Confianza 

• Credibilidad 

• Innovación 

• Responsabilidad 

• Sinergia 

• Trabajo 

 

Principios de actuación: 

La trayectoria de la CES se nutre del trabajo y la experiencia en el campo de la 
economía solidaria de las entidades que lo componen y de las personas que 
ostentan la responsabilidad de poner en marcha y dirigir las acciones que justifican 
su existencia. Para ello actúa con la sinergia de tres frentes: 

• La Universidad, como fuente de conocimiento y formación. 

• La empresa, como destinatario de los objetivos y entidad de 

implementación de la economía solidaria como nuevo sistema de 

producción de riqueza. 

• Las entidades sociales, como punto de captación e impulsor de las 

políticas sociales. 
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Para conseguir nuestros objetivos en el marco del compromiso económico y social 
que representa el desarrollo de la economía solidaria, se prevé la realización de: 

 
• Formación de expertos en economía solidaria 

 
• Estudios e investigaciones de carácter social, laboral y territorial 

 
• Promoción de intercambios en el ámbito nacional e internacional 

 
• Organización de jornadas y ciclos de conferencias relacionadas con las 

actividades, objetivos y finalidades de la CES 
 
• Creación de un centro de documentación, información  y debate sobre 

economía solidaria. 
 

• Realización de programas y proyectos en cooperación con centros 
ubicados en zonas en riesgo de exclusión social 

 
• Participación en comisiones, comités y otros forums para el desarrollo de 

políticas sociales y de ocupación en la lucha contra la exclusión social 
centradas en el territorio 

 
• Diseño, dirección y control de la ejecución de proyectos sociales y de 

inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión 
 
• Diseño e implantación de estándares para  auditorias sociales 

 
• Divulgación, visualización y promoción de la economía solidaria 

 
• Desarrollo de sistemas para promover la responsabilidad social en las 

empresas. 



                   

 8 

 

 

4. Equipo humano 

 

· Directora de la Cátedra de Economía Solidaria: Dra. Carmen Parra 

 

La Dra. Carmen Parra es la directora de la Cátedra de 
Economía Solidaria. Es licenciada en Derecho por la Universidad de 
Granada (1985) y  Doctora por la Universidad de Barcelona (1997) . 
Tiene el Diploma en Altos Estudios Internacionales de la Sociedad 
de Estudios Internacionales, (1987)  y la Licenciatura en Derecho 
Europeo de L’ Institut d’ Etudes Européens  de la Université Libre de 
Bruxelles (1988) Participa en numerosos foros internacionales 

dedicados al estudio de la Economía solidaria. Así mismo ha sido miembro investigador 
de diversos programas dedicados al análisis de aspectos sociales especialmente 
relacionados con el ámbito de la inmigración, la exclusión social y la cooperación al 
desarrollo. Por otra parte es Patrona de la Fundación Trinijove, dedicada a la 
integración de jóvenes en barrios marginales que obtuvo el Premio de excelencia de 
Naciones Unidas. Es miembro de redes internacionales relacionadas con la Economía 
solidaria (RIUESS, Reseau Interuniversitaire de la Economie Social et Solidaire) y del 
tercer sector (ARNOVA, Association For Research on Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action). Así mismo es  miembro del Observatori de Dret Privat de la 
Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya y colabora con el Congreso de 
los Diputados  en la Comisión de Economía Social. Actualmente es profesora de 
Derecho internacional y  Derecho europeo en la Universitat Abat Oliba, así como en 
diferentes másters y estudios de postgrado. Tiene tres monografías y numerosas 
publicaciones en materia internacional y  economía solidaria. (link cv) 

 

 

· Director de estudios: Dr. Ferran Porta 

El Dr. Ferran Porta es Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barcelona (1976). Ingeniero 
Industrial, especializado en Organización Industrial por el ETSIIB 
(1973). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Málaga (1974). Diplomado en Gestión de Empresas y 
Tecnología por la Universidad Politécnica de Cataluña y el MITT-
Sloan School (1976). Diplomado en Programación Matemática por el 
CPI (1974). Actualmente es director del departamento de Ciencias 

Económicas y Empresariales  y Director de estudios de la Cátedra de Economía 
Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU. 
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· Directora de proyectos: Sra. Carmen Ruiz 

La Dra. Carmen Ruiz Viñals es Doctora en Administración 
Pública y Economía por la Universidad  Pompeu Fabra UPF 
(1998). Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Barcelona- UB (1990). Master en Gestión Pública por la 
Universidad Autónoma de Barcelona- UAB (1992). Senior Fellow 
de l'Institute for Policy Studies en The Johns Hopkins University. 
Baltimore, MD, EE.UU.- IPS JHU (1993). Así mismo es Experta 
europea en temática urbana, rural y social (2000-2007) y 
evaluadora de proyectos Europeos en el V programa marco de 

investigación (5FP); en el VI programa marco de investigación (6FP) y en el VII 
programa marco de investigación (7FP). Los programas en lo que ha actuado como 
experta son los siguientes: CIVITAS; City of Tomorrow and Cultural Heritage; 
Environment and Health y Marie Curie Mobility programs. Actualmente es profesora de 
Economía y Administración y Dirección de Empresas así como Directora de proyectos 
de investigación de la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba 
CEU.  La Dra. Carmen Ruiz cuenta con numerosas publicaciones y participaciones en 
congresos y seminarios internacionales especializados en la materia. 

 

 

· Director de prácticas: Sr. Ignacio Parody 

El Sr. Ignacio Parody es  Diplomado Universitario en Trabajo 
Social y licenciado en Derecho por la Universitat Abat Oliba CEU. Es 
Director de la Fundación Trinijove. Desde el año 2001 es asesor de 
la Fundación La Caixa y actualmente es asesor del Programa 
INCORPORA. Miembro del Consejo Social del Defensor del Pueblo 
de Cataluña y Director de Relaciones Exteriores del Observatorio de 
Economía Solidaria (OES). Ha representando a la Fundación 
Trinijove y al Observatorio de Economía Solidaria en la subcomisión 

para potenciar la responsabilidad social de las empresas constituidas en la comisión de 
trabajo y asuntos sociales de Congreso de los Diputados. Obtuvo el Premio  "Ángel 
Herrera a la Solidaridad” otorgado por la Fundación San Pablo CEU (2004) y la Medalla 
de Honor del Ayuntamiento de Barcelona  por su labor social (2010) Así mismo ha 
publicado numerosas obras relacionadas con la inserción laboral y los territorios 
responsables . En la actualidad es Vicepresidente de la Federación Española de 
Empresas de Inserción de Cataluña (FEICAT) Vicepresidente de la Federación de 
Asociaciones Españolas de Empresas de Inserción ( FAEDEI) y Vicepresidente de  la 
European Network for Social Integration Enterprise (ENSIE) 
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· Colaboradores:  

 

Sr. Joan Andreu Rocha 

Joan-Andreu (Andrés) Rocha Scarpetta es Vicedecano de 
Periodismo de la Facultad de ciencias Sociales de la Universidad Abat 
Oliba CEU de Barcelona. Doctorando en Comunicación Intercultural 
(Pontificia Universidad Gregoriana de Roma), Licenciado en Historia de 
las Religiones (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma) y en 
Comunicación (Universidad de Barcelona). Master en Estudio 
Islámicos (Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma) 

y en Estudios Ecuménicos (Centro Pro Unione de Roma). Profesor invitado de la 
Facultad de Estudios del Mundo de la Universidad de Teherán (Irán), de la Pontificia 
Universidad Gregoriana (Roma), De la Pontificia Universidad Santo Tomás (Roma) y de 
la Universidad Europea / Regina Aportolorum de Roma, donde dirige también un 
Master en comunicación intercultural. (link CV) 

 

Sr. Miguel Yasuyuki 

El Sr. Miguel Yasuyuki  es master en  ciencias sociales 
interdisciplinarias por la Universidad de Tokio. Es experto en 
monedas complementarias y bancos de tiempo, además de filólogo. 
Habla cinco idiomas. Es fundador del Online Laboratory on 
Complementary Currences JAPAN (OLCCJP). Es autor de varias 
monografías en el tema entre las que destacan: « Les 
expérimentations de monnaies locales au Japon: les monnaies pour 

uchi » (Las experimentaciones de monedas locales en Japón: las monedas para 
« uchi » en «  Exclusion et Liens Financiers », Economica, París, 2006.-  “Monedas 
complementarias como una herramienta para promover desarrollos sostenibles.- Ed. 
Viceversa.- Buenos Aires.- 2007. 
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5. Memoria de las líneas de Acción de la Cátedra de Economía 

Solidaria 2008/2009 

 

Trayectoria de las líneas de acción desarrolladas en el periodo 2008/2009, 

2009/2010 por  la Cátedra de Economía Solidaria: 

 

A. Formación 

B. Investigación 

C. Cooperación al desarrollo 

D. Comunicación 
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A. Formación 

 

a) 2ª edición del  Postgrado en Gestión de entidades de Economía Solidaria: 
Gestión de entidades y empresas de inserción, 

El postgrado en Gestión de entidades de economía solidaria es el único que se 
realiza en España. Su objetivo es profesionalizar el sector de la economía social y 
mostrar las herramientas que humanizan la economía tradicional, 

Durante el periodo lectivo junto con las clases, se realizan talleres, seminarios y 
conferencias que complementan la labor formativa llevada a cabo por la Cátedra de 
Economía Solidaria 

   

 

http://uao.es/investigacion-1/ces/programa-postgrado-ec.-sol.-2008 

 

b) Participación de la Dra. Carmen Parra en el comité de expertos del postgrado 
en gestión de la diversidad organizado por la Obra Social “La Caixa” 

c) Impartición por  la Cátedra en el curso Incorpora organizado por la Obra 
Social “La Caixa”  ( 2008/2010) 

La CES participa en la formación impartida a los integradores laborales que financia 
la Obra Social de La Caixa en su edición de Barcelona. 

El Observatorio de Economía Solidaria (OES) se encarga de su gestión en todo el 
territorio nacional firmando convenios con Universidades en el territorio para 
desarrollar el temario en cada comunidad. 
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Incorpora de "la Caixa" 

 
Trabajamos para que las oportunidades de empleo sean una realidad para todos 

 

 
 

Quiénes somos 

Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación laboral, basado en las necesidades del tejido social 
y empresarial y que garantiza una buena integración de la persona en la empresa. 

• Una red de 236 entidades sociales adheridas al programa de inserción, que se coordinan a través de 
 21 grupos distribuidos por toda España y Marruecos. 

• Más de 350 técnicos de inserción laboral que realizan prospección de empresas, el seguimiento del 
proceso de formación del beneficiario, el acompañamiento laboral de las personas insertadas, y el 
apoyo a la empresa en relación a la inserción. 

• Más de 10.000 empresas que han realizado más de 28.000 inserciones de personas en situación o 
en riesgo de exclusión social. 

Incorpora favorece la colaboración y los nexos de unión entre el tejido social y el tejido empresarial. 
 
 

Quiénes se benefician 

Las personas con especiales dificultades de acceso al mundo laboral: personas con algún tipo de discapacidad, 
personas con trastorno mental y personas en situación o riesgo de exclusión social (jóvenes, mayores de 45 
años, inmigrantes, parados de larga duración y mujeres afectadas por situaciones de violencia de género). 

• Las empresas: 
ofrecemos a las empresas un programa de responsabilidad social empresarial (RSE) en integración 
laboral con un servicio integral. La RSE repercute positivamente en la empresa, ya que proyecta una 
imagen de preocupación por los problemas sociales que impacta positivamente entre sus trabajadores y 
accionistas, así como en el consumidor y la opinión pública, aportando un valor añadido a la empresa. 

• Las entidades sociales: 
colaboramos con entidades sociales adheridas al programa de inserción laboral, que generan mayores 
oportunidades de ocupación en la empresa ordinaria a través de la red de técnicos de inserción laboral. 
 

 
Qué ofrecemos 

• A las empresas 

Incorpora, a través de los técnicos de inserción laboral, ofrece a las empresas un servicio de 
intermediación laboral que proporciona un apoyo integral que incluye todas las etapas del proceso, desde la 
formación y la selección hasta la propia incorporación de las personas: 

1. Asesoramiento sobre normativa vigente en la contratación de trabajadores y trabajadoras de diferentes 
colectivos frágiles 

 
2. Apoyo previo y seguimiento de la contratación: 

� - Selección de perfiles profesionales. 
� - Diseño y aplicación de itinerarios de inserción personalizados. 
� - Acompañamiento del usuario en el proceso de adaptación a la empresa. 
� - Adaptación de la formación ocupacional a las necesidades de la empresa. 
� - Estancias prácticas supervisadas por la empresa. 

Si eres empresario y quieres información sobre como dar un giro social a tu empresa, entra en 
Información Incorpora 
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• A las entidades sociales 

El programa Incorpora potencia la profesionalización y la capacidad de inserción laboral del conjunto de 
entidades sociales adheridas al programa, así como la formación profesional de los técnicos de inserción 
laboral. Para ello, se llevan a cabo dos líneas de formación: 

 
1. Durante el 2009, se han impartido 13 cursos de los que se han beneficiado 325 técnicos. Los cursos 

se imparten en 26 universidades por todo el territorio español. El curso Incorpora de Técnico en 
Integración Laboral, con la certificación de la universidad de cada territorio, consta de 250 horas 
lectivas entre formación on-line, presencial y prácticas. Su objetivo es proporcionar una formación 
universitaria homogénea, aplicada a cada territorio. 

 
2. La conferencia "Técnicas de venta aplicadas a la inserción laboral" tiene como objetivo fomentar 

que los técnicos de inserción laboral tengan una visión comercial cuando se relacionen con las 
empresas. Durante el 2009, se están impartiendo siete conferencias por toda España. 

 

d) Impartición por la Cátedra de Economía Solidaria  del postgrado en gestión de 
la diversidad organizado por la Obra Social “La Caixa”  2009/2010 

La CES lleva a cabo el desarrollo del curso en gestión  de la diversidad que se 
imparte en Barcelona. En esta edición el curso ha sido seguido por 25 alumnos. 

El Observatorio de Economía Solidaria (OES) se encarga de su gestión en todo el 
territorio nacional firmando convenios con Universidades en el territorio para 
desarrollar el temario en cada comunidad. 

 
Postgrado en relaciones interculturales 

 
Las relaciones interculturales, un reto en el ámbito laboral 

 

 

 
Qué hacemos 
 
La diversidad cultural supone un reto para los profesionales, por lo que apostamos por la formación en 
competencia intercultural a través de un posgrado universitario que proporciona herramientas para la gestión 
de la diversidad. 
 
 
A quién va dirigido 
 
A todos los profesionales de diferentes disciplinas que deseen incorporar una perspectiva intercultural a su 
trabajo diario, no solo desde un punto de vista de conocimientos en la gestión de la diversidad, sino también 
desde una perspectiva relacional. 
 
 
Cómo lo hacemos 
 
A través del Posgrado en Relaciones Interculturales y Gestión de la Diversidad Cultural, que cuenta con la 
certificación de la universidad correspondiente. 
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Objetivos del posgrado 
 

1. 1 Facilitar herramientas para mejorar la competencia cultural de los profesionales. 
2. 2 Promover una mejor gestión de la diversidad cultural en el ámbito laboral.  

 
 
Estructura del curso 
 

250 horas lectivas, repartidas en: 

1. 150 horas de formación presencial. 

2. 2100 horas de formación on-line. 

3. 3100 horas de formación práctica. 

 
e) Impartición por  la Cátedra de Economía Solidaria  del curso en “Atención 

integral para enfermos avanzados”  organizado por la Obra Social “La Caixa”  
(2009/2010) 

La CES ha formado a los profesionales que atienden a enfermos que necesitan 
cuidados especiales. 

 

Acción del programa 
Por una atención integral y de calidad para el enfermo avanzado 
 

 

 
A quién va dirigido 

Enfermos en situación avanzada o terminal, en especial aquellos con una mayor necesidad y demanda de 
atención. 

Una persona que padece una enfermedad avanzada experimenta síntomas múltiples e 
intensos, por lo que plantea una gran demanda de atención. Por ello es aconsejable 
una atención especializada. 
Esta atención, desde una óptica sanitaria, se aborda desde los cuidados paliativos y 
en el ámbito sanitario. Pero es necesario complementar estos servicios con un modelo 
más amplio, que ofrezca al enfermo el necesario apoyo psicológico, espiritual y 
emocional. 

¿Por qué realizamos este programa? 

En nuestro país fallecen cada año 384.000 personas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que 
300.000 personas llegan a esta situación a causa de una enfermedad crónica progresiva y, la mitad de ellas, es 
decir, 150.000 personas, requieren atención especializada de cuidados paliativos. Actualmente, tan sólo 
40.000 personas reciben este tipo de atención. 

Con este programa, que está avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pretendemos contribuir 
a evitar situaciones de sufrimiento innecesario a esas personas que no tienen acceso a esa atención integral por 
otros medios. Este año, contamos con prestar esta ayuda a cerca de 10.000 enfermos. 
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Con este objetivo, suscribimos acuerdos y contribuimos económicamente con organizaciones no lucrativas 
vinculadas al ámbito sanitario y social. Además, también hemos establecido un convenio con el 
Ministerio de Sanidad para la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. 

La aplicación práctica del programa, que está coordinada con el Instituto Catalán de Oncología, se lleva a 
cabo mediante equipos profesionales multidisciplinares. Estos equipos trabajan tanto en el ámbito 
hospitalario y sociosanitario como a domicilio y están formados por psicólogos, trabajadores sociales, 
enfermeros y voluntarios. 

 

f) Curso de verano “Comunicación de las organizaciones solidarias” celebrado 
en la Universidad Abat  Oliba del 6 a 8  de julio de 2009 organizadas por la 
Cátedra de Economía Solidaria y el vicedecanato de periodismo. 

 

http://uao.es/docs/comunicacio301n-de-las-organizaciones  

solidarias/view?searchterm=%20las%20organizaciones%20solidarias 

 

g) Prácticas coordinadas por la Cátedra y realizadas por alumnas de la 

Universidad de Grenoble en las entidades sociales de Trinijove y Ared. 

 

 

B. Investigación 

a) Proyecto  ARAFI de investigación para la búsqueda de estrategias de 
integración de la población inmigrante en zonas rurales: Fondos 
estructurales europeos y políticas de acogida en las zonas rurales de 
Cataluña  

Este estudio aplica  una línea de investigación que permite  iniciar las bases de 
un programa de acción para determinar las políticas públicas, así como las 
estrategias de integración socio laboral de la población inmigrante, con el 
objetivo de alcanzar su inserción en las áreas rurales de Cataluña, en las que 
sea necesario conservar o mejorar su situación socio económica. La hipótesis 
de trabajo parte del fenómeno de la despoblación y la disminución de la 
percepción de los Fondos Estructurales Europeos que estaban y están 
provocando un impacto medioambiental negativo. En base a estos factores, se 
trata de localizar las áreas rurales donde podían ser factibles acciones de 
inserción laboral y social, además se ha elaborado un índice socioeconómico 
aplicable a situaciones similares. En una segunda fase se ha realizado una 
selección de territorios donde se aplicaron las políticas de acogida de 
inmigrantes, a través de una selección de perfiles procedentes del ámbito 
urbano, favoreciéndose su acogimiento en el entorno rural, logrando de este 
modo un crecimiento de bienestar social y una mejora del entorno 
medioambiental.  (link informe final) 
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b) Trabajos Fin de carrera presentados por los alumnos de las licenciaturas 
de Derecho y Administración de Empresas en el ámbito de la economía 
solidaria 

A través de estos proyectos de investigación los estudiantes de la UAO 
profundizan en las herramientas de la economía social y solidaria. Son trabajos 
de gran calidad académica que son publicados en la red RECERCAT. 

 

TFC: “La función social de los microcréditos”. Presentada por la alumna Gemma 
Rodríguez Fornós. Calificación obtenida,  Sobresaliente. 

 
TFC.- “La presencia femenina en el mundo empresarial”.-  Presentada por la 
alumna  
Adriana Garcia Pujol . Calificación  obtenida,   Notable. 
 
TFC: “El Contrato de fomento del empleo adaptado según la Ley 44/2007 de 13 
de diciembre para la regulación del régimen de las Empresas de inserción” en la 
ley de empresas de inserción.-  Presentada por la alumna  Irene Villarasa  
Calificación  obtenida,  Notable. 
 
TFC.- “La responsabilidad corporativa en las empresas del IBEX 35”.-  
Calificación obtenida, Sobresaliente 
 
TFC.- “Evolució de les politiques de cooperación i desenvolupement de la Unió 
Europea”.-  Presentado por el alumno Daniel Faura Llimos – Calificación 
obtenida, Sobresaliente. 
 
TFC.- “El balance social, instrumento de control para las fundaciones”.- 
Presentado por la alumna Irene Jiménez Blanco .- Calificación obtenida,  
Notable.- 
 
TFC.-.- “Costes-beneficios de los inmigrantes a la seguridad social”.- 
Presentado por la alumna Gemma Garcia Salat .- Calificación obtenida, 
Sobresaliente. 
 
TFC.-  “Discapacidad y empresa”.- Presentado por la alumna Carina Altamirano. 
Calificación obtenida Sobresaliente. 
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C. Cooperación al desarrollo 

 

a) Prácticum solidario 

Con la finalidad de formar a nuestros estudiantes  en los valores solidarios, dos 
alumnos tuvieron la oportunidad de poder realizar la asignatura de Practicum  
(prácticas obligatorias) en entidades sociales en Perú. Uno de ellos fue Lluís 
Bou Doménech.  

 

Lluis Bou  

Lluís Bou fue a realizar  las prácticas de la Licenciatura en Ciencias Políticas 
durante tres meses en la ONG Cesal —cuya labor es la de fomentar y trabajar 
por el verdadero desarrollo integral de la persona en aquellos lugares en los que 
la ausencia de medios lo dificultan— para llevar a cabo un proyecto de 
formación de funcionarios peruanos, sobre todo para aquellos que ocupan 
cargos de decisión en la administración local.  

El proyecto, que se apoya en la infraestructura facilitada por la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae, consistió en subvencionar a los funcionarios de las 
provincias para que pudieran recibir un Diplomado de Gestión Municipal para el 
Desarrollo de la mano de profesores del más alto nivel académico. También dio 
soporte en diferentes actividades que llevan a cabo como la construcción de 
casas y escuelas en zonas derruidas por terremotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Construcción en Chincha de una de las casas a prueba de movimientos sísmicos y  la universidad de 

la selva en construcción.) 
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b) Convenio con CADMYPE Perú para  formar emprendedores solidarios. 

Del 25 al 29 de marzo de 2009, la Directora de la Cátedra, Dra. Carmen Parra, 
se desplazó, en representación del Rector, de la Universidad a la ciudad de 
Piura (Perú) para la firma, de un convenio con la Cámara de Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa CADMYPE. El objeto del convenio era la 
organización de cursos de formación semi presencial para empresarios y 
profesionales.  Con este convenio se establece una colaboración entre 
CADMYPE y la Universitat Abat Oliba CEU para la impartición de cursos de 
formación semi presencial dirigida a empresarios y profesionales en el ámbito 
de la economía solidaria. 

La Dra. Carmen  Parra presentó el curso en la Municipalidad de Piura, en la 
sede del Colegio Oficial de Ingenieros de Piura, así como  a diversos colectivos 
de micro y pequeños empresarios de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fotos: visita a Piura y presentación del curso en la ciudad de Catacaos ante una asociación de artesanos de 

 la región) 

 

c) Acción de colaboradores de la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO 
en el Proyecto Solidario de Educación en Piura (Perú) en Agosto de 2009  

En agosto de 2009 participaron como voluntarias en el proyecto de cooperación 
al desarrollo financiado por el  Banco Santander Ana Gonzalez y Maria Alvarez. 
Ambas son colaboradoras de la Cátedra y su función fue la de impartir 
formación en economía solidaria  así como  la  supervisión de los proyectos que 
lleva a cabo la CES en materia de educación y creación de bibliotecas, 
manteniendo contacto con las Municipalias implicadas. La CES actúa en 
colaboración con las entidades Imanay, Ñari Walac y La Capullana. 

El programa de Educación es tanto para niños como para adultos. Además del 
proyecto de creación de Bibliotecas, la UAO envió materiales de contenido 
educativo para que los adultos de la zona pudieran  ejercer de educadores en 
los días o periodos en los que los profesores no pueden acudir a las zonas 
rurales.  

Para ayudar a su aprendizaje se están construyendo bibliotecas dónde los 
habitantes pueden reunirse. Dispondrán de ordenadores para poder ver los cd’s 
de contenido educativo  proporcionados por los proyectos que desarrolla la 
cátedra.  
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Se intenta ayudar a los habitantes y hacerles ver la importancia de quedarse en 
sus pueblos y no emigrar a las ciudades, así como  conseguir hacerles entender 
que al trasladarse a las zonas urbanas no vivirán en la pobreza sino en la 
miseria. Por ello se les enseña a crear microempresas y  la importancia de 
trabajar en equipo, hecho que les ayudará a sacar adelante sus actividades y a 
crear el germen de futuro cooperativismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Maria Alvarez y Ana Gonzalez con personal de la Municipalia de Salitral y con los ordenadores 
facilitados por el proyecto CES/ Banco Santander 

Link con el informe final 

d) Patrocinio de la II edición de la Muestra de Cine Peruano celebrado en 
Barcelona del 10 al 16 de septiembre de 2009. 

La Universitat Abat Oliba CEU en nombre de la Cátedra de Economía Solidaria 
participó como patrocinador en la 2ª Edición de UNA MIRADA AL SUR, 
MUESTRA DE CINE PERUANO.  

La Muestra tuvo lugar del 10 al 26 de septiembre a lo largo de 6 sesiones  y en 
3 diferentes espacios: Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo (MACBA), 
Sala La Cuina del Espai Francesca Bonnemaisson y Auditorio de Casa América 
Cataluña.  

La Dra. Carmen Parra participó en  la inauguración de la Muestra  presentando 
los proyectos que desarrolla la Cátedra en Perú, explicando a la audiencia  cual 
es el papel de la Universidad y su responsabilidad con las poblaciones 
desfavorecidas. 
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II Muestra de Cine Peruano, UNA MIRADA AL SUR  

  

 
Barcelona 2009 (10-26 septiembre) 
 
Auditorio MACBA 
Auditorio Casa America Catalunya 
Sala La Cuina Espai Francesca Bonnemaison 

www.unamiradaalsur.com 
   
En la sesión de inauguración, programada para el jueves 10, se proyectó  el largometraje: "La Teta Asustada", 
presentado por su realizadora, Claudia Llosa. La sesión se cerró  con un concierto de música afroperuana en 
vivo a cargo del reconocido músico y maestro del cajón peruano Rafael Santa Cruz. 
 
Durante los siguientes días de programación se proyectaron los trabajos de distintos fotógrafos, tanto peruanos 
como europeos sobre el Perú, cortometrajes y largometrajes, como son: "Lucanamarca", "Coraje", "Metal y 
Melancolía", "El Bien Esquivo" y "Días de Santiago". Tres de las sesiones (días 18, 21 y 25) acompañando  la 
proyección con una mesa redonda y un diálogo posterior con el público. En estos debates participaron  
diferentes profesionales españoles y peruanos, que hablaron sobre el eje temático propuesto. 
 
En la sesión de clausura, programada para el sábado 26 de septiembre, se proyectaró  la premiada película 
"Días de Santiago" del director Josué Méndez contando  con la presencia de su actor principal, Pietro Sibille, 
acompañado por Magaly Solier, actriz protagonista de “La Teta Asustada”, quien interpretó algunas canciones 
de su primer Disco Warmi como punto y final a la Muestra. 
 

Esta actividad forma parte del compromiso que  la Cátedra de Economía Solidaria  con la comunicación 
en solidaridad. 

 
 
D. Comunicación: Visualización y sensibilización 

 

a) Participación en la mesa redonda  “L’ accés al món laboral de les dones 
immigrants: llums i ombres” dentro del curso «Dona i treball» en la Universitat 
de verano de la Universitat Rovira i Virgili.  Moderadora de la mesa: Amparo 
Acereda.  

Con la intervención de: 

· Sr. Javier  Viejo, cap del Server Territorial d’ ocupació de Catalunya a 
Tarragona. Departament de treball de la Generalitat. 

· Sra. Clara Gabriel, socióloga y responsable del itinerario  personal  de la 
Fundación Trinijove 

· Sra. Mª Elena Alfaro, directora de la fundación ARED. 

· Dra. Carmen Parra Directora de la Cátedra de Economía solidaria de la 
Universitat Abat Oliba y presidenta del Observatorio de Economía Solidaria 
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b) Participación de la Cátedra de Economía Solidaria en la  I Jornada de 
Empresas de inserción Rivas Vaciamadrid, 13 de noviembre de 2008.   

En ella, la doctora Carmen Parra presentó la ponencia “Las empresas de 
inserción: una herramienta de la economía solidaria.” 

 

c) Semana de la Ciencia en la UAO. 

El 20 de noviembre de 2008 la Universidad Abat Oliba CEU participó  en la 
Semana de la Ciencia de Barcelona organizando una conferencia y taller 
dedicado al reciclaje  dirigido a los estudiantes de secundaria y bachillerato del 
colegio Llor de Sant Boi de Llobregat. 

La Jornada, coordinada por la Cátedra de Economía Solidaria y el Servicio de 
Admisión de la UAO , giró en torno  a  la importancia que tiene la recogida 
selectiva de residuos, no sólo para el Medio Ambiente, sino también para 
ofrecer nuevas posibilidades profesionales y económicas a las personas en 
riesgo de exclusión social. Presentada por la especialista en reciclaje Anna 
Vilches la conferencia repasó los principales problemas medioambientales 
existentes en la actualidad, la gran contribución que supone el reciclaje y 
también, muy especialmente, aquellas contribuciones que cada cual desde su 
hogar puede hacer para mejorar las cosas. 

El acto finalizó  con las intervenciones de la Directora de la Cátedra, la Dra. 
Carmen Parra y del Sr. Iñaki Segurado, gerente de la empresa de inserción de 
reciclaje de la Fundación Privada Trinijove, quien recordó que “Reciclar implica 
para nosotros un doble objetivo: solidaridad con el Medio Ambiente y solidaridad 
con las personas discapacitadas”. 

El acto puso de manifiesto el elevado grado de conocimiento y sensibilización 
de los jóvenes estudiantes del centro educativo Llor quienes también aportaron 
a la Jornada sus iniciativas, coordinadas mediante el colegio y mediante la 
comisión estudiantil del Medio Ambiente, una iniciativa pionera del Llor que 
pone a los estudiantes al frente de las propuestas de mejora medioambiental de 
la misma escuela. 

 

 

 

 
(Foto: instantánea durante la conferencia y taller sobre reciclaje) 
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d) Elaboración del documento de auditoria social anexo a la ley. 

Durante el curso 2008-2009, miembros del equipo del observatorio de derecho 
privado de la DG de entidades jurídicas y legislativas de la Conselleria de 
Justicia de la Generalitat de Catalunya  se encargaron de elaborar la Ley del 
Protectorado de las fundaciones y asociaciones de Catalunya.  La Dra. Carmen 
Parra presentó un dictamen a favor de la inclusión de las auditorias sociales en 
las entidades del Tercer Sector. 

 

 

e) Participación de la Dra. Carmen Parra, directora del CES, como ponente  
en la  Soirée-Débat de la Chaire de l’ Économie Solidaire de la Université 
Catholique d’ Angers (Francia) celebrada  en 2009 en la sede de la ESSCA ( 
École supérieure des sciences commerciales) 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Dra. Carmen Parra en el congreso Soirées-Debat de la Chaire de l’Economie Solidaire en 2009) 

 

El 5 de Marzo de 2009, la Dra. Carmen Parra, Directora de la Cátedra de 
Economía Solidaria clausuró las veladas solidarias de la ESSCA (École 
supérieure des sciences commerciales) en Angers (Francia). La Dra. Parra 
impartió la conferencia 'Un regard européen sur l'ESS' y explicó cómo las 
herramientas de la economía solidaria dan respuesta en momentos de crisis 
como los que vive la economía mundial en estos momentos. 

Estas veladas fueron patrocinadas por el Crédit Mutuel d'Anjou, entidad 
financiera que apoya proyectos solidarios especialmente relacionados con el 
mundo universitario. 
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Participación en el I Encuentro internacional de Globalización de la 
Solidaridad. 

Las profesoras Carmen Parra y Carmen Ruiz participaron en el Encuentro 
internacional organizado por la Red Intercontinental de Promoción de la Economía 
Social y Solidaria (RIPESS) celebrado en Luxemburgo del 22 al 25 de abril de 2009. 

En este encuentro internacional se reunieron  con más de 1.000 representantes del 
movimiento de la Economía Solidaria de todo el mundo, procedentes de diferentes 
organizaciones y universidades. 

El Encuentro Internacional Lux'09 sirvió para aprovechar 
el potencial de la experiencia de los diferentes 
interlocutores repartidos por todo el planeta, así como para 
compartir conocimientos, maneras de hacer las cosas y 
facilitar el estudio y la práctica de la economía solidaria 
como modelo económico alternativo a la crisis mundial 

(Foto: Carmen Parra y Carmen Ruiz con otros representantes del movimiento de la Economía Solidaria) 

f) Participación de la Cátedra de Economía solidaria en  IX Encuentros 
internacionales de la Red Interuniversitaria de Economía Social y Solidaria 
(RIUESS) celebrada en Roanne (Francia) los días 18 y 19 de junio de 2009 bajo el 
título "Emprender en economía social y solidaria: ¿una cuestión política?" . 

La Dra. Carmen Parra, Directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la 
Universitat Abat Oliba CEU, asistió en representación de la CES  al 9º 
Encuentro Internacional del Réseau Inter-Universitaire de l'economie sociale et 

solidaire RIUESS al cual pertenece la Cátedra de Economía Solidaria. Allí 
presentó la ponencia “Les entreprises  d’ ESS en Amérique Latine: 
réflexions depuis une optique politique” dentro del taller denominado 
“Les nouvelles formes d’ entreprises  de l’ ESS: 
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g) Visita a la Universitat Abat Oliba CEU de la  Dra. Renata Burchart y la Dra. 
Majka Łojko, profesoras de la Universidad de Warmińsko-Mazurski en Olsztyn 
(Polonia) 

Durante el periodo 12 - 20 de mayo de 2009, dos profesoras de la Warmińsko-
Mazurski en Olsztyn (Polonia). Visitaron nuestra Universidad, ambas invitadas por 
el Departamento de Ciencias Económicas y Sociales y la Cátedra de Economía 
Solidaria de la UAO CEU. El motivo de su estancia científica se centró en conocer 
el funcionamiento de la Cátedra, así como los trabajos de investigación que se 
estaban llevando a cabo en el seno de la misma, con el propósito de iniciar una 
colaboración común.  

Durante la estancia se entrevistaron con el Dr. Ferran 
Porta, Vicerrector de Investigación, de la UAO, 
manteniendo  asimismo r una reunión de trabajo con la 
Dra. Carmen Parra, Directora de la Cátedra de 
Economía Solidaria, la Dra. Carmen Ruiz y el Dr. Jesús 
Montes. 

 

Foto: Dra. Renata Burchart y la Dra. Majka Łojko, con los profesores: Carmen Ruiz, Carmen Parra y Jesús Montes 

en su visita  a la Universitat Abat Oliba CEU 

El 19 de mayo de 2009, la Cátedra de Economía Solidaria organizó una 
conferencia a cargo del Prof. Miguel Yasuyuki bajo el título "Monedas 
complementarias para el desarrollo social sostenible" 

 

h) La profesora Carmen Ruiz, en representación de la CES, participó como ponente 
en la Jornada de Inmigración celebrada en Barcelona el 30 de Junio de 2009 
explicando los resultados obtenidos en el proyecto de investigación Arafi 2008. 

i) Participación de la Dra. Carmen Parra en  a la Jornada sobre Inmigración  titulada 
“La integración de la inmigración”, celebrada en Alcalá de Henares el 1 de Julio de 
2009   organizada  en base al proyecto  DER2008-00126/JURI   financiado por el  
Ministerio  de Ciencia e Innovación, bajo la dirección del Dr. Eliseo Aja del Instituto 
de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. 
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6. Memoria de las líneas de Acción de la Cátedra de Economía 
Solidaria 2009/2010 

 

Trayectoria de las líneas de acción desarrolladas en el periodo 2008/2009, 

2009/2010 por  la Cátedra de Economía Solidaria: 

 

A. Formación 

B. Investigación 

C. Cooperación al desarrollo 

D. Comunicación 
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A. Formación (2009- 2010) 

 

a) 3ª edición del  Postgrado en Economía Solidaria: Gestión de entidades 
y empresas de inserción. Tuvo lugar de Febrero a Diciembre de 2009   

http://uao.es/estudios/masteres-oficiales/postgrado-en-economia-

solidaria/folleto-del-postgrado-en-economia-

solidaria/view?searchterm=economia solidaria 

 

b) Inauguración en Enero de 2010 de la 4ª edición del master en gestión y 
comunicación de Empresas Sociales y Solidarias 

El Ilmo Sr. Fernando Olivera, ex Embajador de Perú y actual presidente del 
presidente del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, impartió la  
conferencia: “Desarrollo global y países del Sur” dando por inaugurada ña 4ª 
edición del Master en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y 
Solidarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto_: Ilmo Sr. Fernando Oliveras 

 

c) El Departamento de Economía y Ciencias Sociales (CCSS) coordinado con 
la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO ha puesto en marcha el curso  
"Inmigración y Sociedad" con el objeto de tratar todas aquellos temas 
vinculados al mundo de la inmigración en nuestra sociedad  

 
El curso se dividió en seis conferencias y un acto de clausura que se 
celebraron durante el primer trimestre de 2009 en la Sala de Grados. Se 
dirigió a los alumnos de cuarto curso así como, a todas aquellas personas 
que pudieran estar interesadas en el contenido de las ponencias. 

Entre los conferenciantes contamos con Miguel Essomba, Director de 
UNESCOCAT; Esperanza Esteve, diputada en el Congreso y portavoz de la 
Comisión de Trabajo e Inmigración; Núria Gispert, ex Presidenta de Cáritas; 
José María Hidalgo, Comisario principal y asesor de Extranjería y 
Documentación; Ignasi Parody , Vicepresidente de la Federación Española y 
Europea de Empresas de Inserción; Carmen Parra, Directora de la Cátedra 
de Economía Solidaria y Ferran Porta, Director del Departamento de 
Economía y CCSS de la UAO. 
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Las conferencias que se impartieron en la Sala de Grados de la UAO entre 
las 19,30h y las 21,00h fueron las siguientes: 

• 28/09/09 Inmigración y Territorio Socialmente Responsable, a cargo 
 de Ignasi Parody 

• 19/10/2009 Seguridad ciudadana e Inmigración, a cargo de José Maria 
Hidalgo  

• 26/10/2009 Gestión de la diversidad cultural e Inmigración, a cargo de 
Miguel Essomba 

• 09/11/2009 Mercado laboral e Inmigración, a cargo de Esperanza 
Esteve  

• 28/11/2009 Ayuda social e Inmigración, a cargo de Núria Gispert. 

 

d) Firma de un convenio ERASMUS y un convenio SOCRATES entre la 

Universitat Abat Oliba CEU y la London South Bank University que 

permitirá el intercambio de profesores y alumnos con esta prestigiosa 

universidad londinense.  

 

 
(Foto:Las profesoras Carmen Parra y Carmen Ruiz con el Profesor Alex Murdock) 
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e) La UAO firma un convenio de colaboración con la Universidad del 
Pacífico, Chile. 

 

El 26 de Junio de 2010, miembros de la Universidad del Pacífico se 
desplazaron hasta la Universitat Abat Oliba CEU para formalizar un acuerdo 
de colaboración entre ambas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Carmen Parra de la UAO, Carlos Lange y Karina Gattica de la Universidad Pacífico de Chile, 
Carmen Parra de la UAO, Maria Álvarez y Ana González de la Fundación Clariana) 
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B. Investigación  

 

a) Proyecto ARAFI titulado “Aplicación de los recursos de la economía 
solidaria a la inmigración urbana en los barrios de La Torrassa y la 
Trinitat Vella”  

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 
(AGAUR) de la Generalitat de Cataluña concedió  a la Cátedra de Economía 
Solidaria una ayuda ARAFI (Recerca Aplicada  a la Formació Universitària 
en Matèria d’Immigració a Catalunya) el 9 de marzo de 2009, dotada en 
15.000 euros, a dirigida desarrollar un proyecto titulado “Aplicación de los 
recursos de la economía solidaria a la inmigración urbana en los barrios de 
La Torrassa y la Trinitat Vella” , presentado por la Cátedra liderada por la 
Dra. Carmen Parra. 

Este estudio establecerá por primera vez una línea de investigación que 
permitirá trabajar con estudios comparados respecto a la inmigración 
establecida en el cinturón de Barcelona, concretamente en los barrios 
periféricos de La Torrassa en L'Hospitalet de Llobregat y en la Trinitat Vella 
en Barcelona, efectuándose un estudio de los principales parámetros que 
puedan ayudar a identificar las características de la población procedente de 
culturas y países diferentes. A través de los resultados obtenidos, se 
analizarán cuáles son los mecanismos para erradicar la pobreza, así como 
la desigualdad social latente en este entorno, estableciendo sistemas de 
gestión de la diversidad cultural. 

En el proyecto de investigación se conceptualiza la interculturalidad, 
tratando de localizar, en una primera fase, los indicadores que sirvan para 
elaborar un índice socioeconómico que se pueda extrapolar en las distintas 
áreas en las que se asienta la población inmigrante. 

En una segunda se profundizará en la selección de herramientas 
procedentes de la economía solidaria que den solución a los problemas 
detectados, aplicándolas en el territorio, en colaboración con las entidades 
establecidas en el mismo. 

(link informe final) 

 

b) Colaboración de la Cátedra de Economía solidaria con el vicedecanato 
de periodismo en el desarrollo de una línea de investigación y 
formación sobre “comunicación de la solidaridad” 
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C. Cooperación al desarrollo 

 

a) Acción de colaboradores de la Cátedra de Economía Solidaria de la 
UAO en el Proyecto Solidario de Educación en Piura (Perú) en Agosto 
de 2010  

 En Agosto de 2010, María Eugenia Pinedo, Nekane Pinedo e Irache Ancín, 
alumna de Primer curso de Periodismo de la UAO CEU, viajaron a Perú con 
la finalidad de continuar con la formación previsto en el  proyecto de la 
Cátedra de Economía Solidaria. Con juegos y dinámicas los alumnos 
supieron descubrir que disponían de los recursos suficientes para seguir.  
Su función Los niños expresaron sus necesidades mediante dibujos, 
sobretodo, materiales que echan de menos en las escuelas. 

 

 

 

 

 

(Fotos: irache, Nekane y Mª Eugenia durante su 

estancia en Perú, instantáneas en las clases con niños 

y mujeres.) 

 

Link informe del viaje a Perú 2010 
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b) Concierto solidario de Navidad 09 

 El 19 de diciembre de 2009, con motivo de la conmemoración del 50 
aniversario de la Declaración de los Derechos de la Infancia y el 20 
aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.se ofreció un  
Concierto solidario para recaudar fondos para el equipamiento de un 
internado en el Congo. Esta actividad se organizó conjuntamente con las 
ONG  EcoMón y UNICEF. 

La Secretaria General de la UAO, la Dra. Carmen Parra, en calidad de 
directora de la CES Abat Oliba CEU, dirigió unas palabras a los asistentes 
recordándoles que, todavía hoy, existen muchos lugares del mundo donde 

se vulneran los derechos más 
elementales de los niños privándoles 
de sus necesidades más primarias. 
Con motivo de la celebración musical 
se recaudaron fondos para el Instituto 
Kamole Kabare con el fin de construir 
una escuela en Bukabu (Congo). 

(Foto: momento del concierto benéfico ofrecido en el 
Aula Magna de la UAO en diciembre de 2009) 

El concierto estuvo dirigido por el Sr. Francesc Casado, director de la Coral 
Universitaria Abat Oliba CEU, integrada por miembros de toda la comunidad 
universitaria, contando con la colaboración de la clavecinista Blanca Biarge. 

Los asistentes pudieron apreciar, en un marco único como es el Aula Magna 
de la Universidad , la preparación y excelencia de los miembros de una coral 
que nos contagió su entusiasmo y presentó un repertorio de música popular 
de diferentes países entre los que cabe destacar Brasil, Israel y Sudáfrica. 
Al mismo tiempo, diferentes corales del país se sumaron  a esta iniciativa en 
apoyo de la infancia realizando conciertos en diferentes lugares de 
Cataluña. 

EQUIPAMIENTO para el INSTITUT KAMOLE KABARE 
 

El INSTITUT KAMOLE KABARE está situado en San Francisco de Sales en la parroquia de San José 

de Kabare a 20 Km. de la ciudad de Bukavu, en la costa oeste del Congo. Lo gestionan las Escuelas 

Católicas de a Archidiócesis de Bukavu impartiendo enseñanza secundaria a los niños de la zona rural 

de Kabare y sus alrededores (Kalonge, Walungu y Bukavu). 

El proyecto Tiene carácter social e intenta cumplir con el objetivo de dar a los niños del Congo y, 

especialmente a los de Kabare, un marco apropiado para poder estudiar. 

Con la intención de hacer realidad esta iniciativa, se intenta ayudar  a equipar un internado en el que 

los alumnos puedan estudiar y tener un alojamiento digno con unas mínimas condiciones de salud y 

seguridad de las que carecen en la zona. 

Teniendo en cuenta que estamos en un territorio donde se reclutan niños-soldado, nos ha parecido 

que ayudarlos a salir de esta situación sería una buena obra con la que todos debemos  contribuir. 

Por este motivo, la Coral Universitaria de la Universitat Abat Oliba CEU, conjuntamente con la Cátedra 

de Economía Solidaria y las ONG’s EcoMón y UNICEF, han organizado este concierto benéfico con 

motivo del 50aniversario de la Declaración de los Derechos de la Infancia y el 20 aniversario de la 

Declaración de los Derechos del Niño. 
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Da tu donativo en favor de  esta causa 

 
Local de l’Associación Amigos del Cerezo   

 

c) Campaña de ayuda a Haití 

La UAO a través de la Cátedra de Economía Solidaría convocó, el 9 de 
Febrero de 2010,  a toda la comunidad universitaria y al público en general a 
colaborar en la situación de emergencia en la que está sumida  la población 
haitiana.  

Durante el desayuno, el rector de la UAO, el Dr. Carlos Pérez del Valle y el 
Sr. Luis Miguel Luna, coordinador de Caritas en Barcelona dirigieron unas 
palabras a todos los asistentes con motivo de la celebración de este acto. El 
desayuno estuvo amenizado con música en directo, además de otras 
actividades previstas por  los organizadores. 

d) Exposición solidaria de la Artista Mercedes García “pinceladas del 

Mundo” en la UAO. 

El día 17 de mayo se inauguró en la Universitat Abat Oliba CEU la 
exposición solidaria "Pinceladas del Mundo" realizada por Mercedes García, 
que se mantuvo en la planta baja del centro hasta el 11 de junio. Además, 
para comenzar el acto, se celebró un concierto solidario en el Hall a cargo 
de la Coral Universitaria de la UAO, dirigida por Francesc Casado. 

El acontecimiento fue organizado por la doctora Carmen Parra, directora de 
la cátedra de Economía Solidaria del centro docente, que destinó los fondos 
recaudados al proyecto "Ayuda al Hogar Santa María de Goretti de 
Huancarama", en Perú. 

          
(Fotos: Mercedes García (en el centro); una de las pinturas de la exposición “mercado oriental) 
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Foto: Hogar Santa María de Goretti de Huancarama, Perú. 

 

 

D. Comunicación: Visualización y sensibilización 

 

a) Visita de la Cátedra de Economía Solidaria a la London South Bank 

University 

Las profesoras Carmen Ruiz y Carmen Parra, miembros de la Cátedra de 
Economía Solidaria visitaron los días 16 a 19 de septiembre la London 
South Bank University . En el transcurso de esta visita  se han reforzado los 
vínculos con la Cátedra de Emmaus  South Lambeth  que dirige el Profesor 
Alex Murdok, habiendo establecido entre ambas instituciones las bases para 
el desarrollo de programas relacionados con la economía solidaria y Tercer 
Sector que se materializarán a través de seminarios, proyectos de 
investigación, intercambio de profesores y publicaciones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carmen Parra y Carmen Ruiz  con el Porfesor Alex Murdock en la London South Bank University 
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b) La Cátedra de Economía Solidaria de la UAO presente en la 
Conferencia Internacional ARNOVA 2009 en Cleveland (Ohio, EEUU). 

Durante los pasados días 19 a 22 de noviembre se celebró en Cleveland 
(Ohio) la Conferencia ARNOVA 2009. Esta reunión internacional es la más 
importante que se celebra en el mundo relacionada con el tema del llamado 
Tercer Sector. La Cátedra de Economía Solidaria tuvo una presencia 
importante, presentando las profesoras Carmen Parra y Carmen Ruiz una 
ponencia titulada “New forms of alliance and organitation”: A comparaison of 
response to recession by philanthropic organisations in the UK, Itlay and 
Spain” junto con los profesores Alex Murdoch (London South Bank 
University, UK) y Darío Carrera (Universidad de Roma).  

 

(Foto: Universidad de Cleveland (Ohio, EEUU)) 

En esta presentación se hizo un análisis comparando el Tercer Sector en 
España, Italia y Reino Unido. El idioma vehicular de la conferencia fue el 
inglés y los resultados de la investigación presentada se recogerán en una 
publicación internacional que verá la luz durante el próximo año 2010.  

En el marco de la conferencia ARNOVA se ha contactado con profesores de 
diferentes universidades de los Estados Unidos, Europa y el resto del 
mundo con la finalidad de compartir experiencias  y proyectos de 
investigación en el ámbito del tercer sector. 

 

c) Participación de la Cátedra de Economía Solidaria en la 
Conferencia  Europea sobre la Economía Social en Toledo. 

El 7 de Mayo de 2010 tuvo lugar en Toledo la conferencia Europea sobre la 
Economía Social. La Dra. Carmen Parra acudió en representación de la 
CES a la jornada que se enmarcó en los actos programados por el  Estado 
español con motivo de la Presidencia Europea de España en el semestre 
junio/ diciembre de 2010. 
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(Foto: Carmen Parra  con diversos asistentes a la jornada relacionados con el sector económico 

europeo) 

d) Entrega de los premios de Periodismo de la Universitat Abat Oliba CEU 

El 5 de Mayo de 2010 tuvo lugar en la UAO, la entrega de premios de 
Periodismo de la Universitat Abat Oliba CEU. Al acto acudieron el vicerrector 
de estudiantes Marzin Kazmierzak y el vicedecano de Periodismo Joan 
Andreu Rocha, el director del Grupo Alesport, Antonio Martínez Muniente; el 
jefe de la sección de economía del diario ABC, Joan Carlos Valero; la Dra. 
Carmen Ruiz, de la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO y el director 
de Caritas, Jordi Ruglà. 

El premio Abat Oliba CEU - Caritas de Periodismo Social y Solidario fue 
para la estudiante de tercero de Periodismo, Irache Anzín, por su proyecto 
video-documental con el título "Una vida, una misión”. El premio Abat Oliba 
CEU - ABC de Periodismo cultural para Elena Burés, de primero de 
Periodismo, por un escrito titulado "El país de las maravillas". Finalmente, el 
galardonado con el premio de Abad Oliba CEU-Solo Moto de Periodismo 
deportivo fue para el alumno Marc Bernad, con un video-reportaje titulado 
"El clásico". 

El objetivo de estos premios es promover la producción periodística en 
áreas específicas de Periodismo que, desde el vicedecanato de Periodismo 
de la UAO, se quiere promover de forma particular de acuerdo con las líneas 
de investigación y especialización de este centro universitario. También se 
busca  promover la capacidad creativa y de producción periodística de 
nuestros alumnos, incentivándolos a realizar trabajos periodísticos sobre 
áreas particulares que abran vías de colaboración con medios de 

comunicación y entidades 
especializadas. 

 

 

 

 

(Foto: personalidades asistentes al Acto de entrega de premios y los alumnos galardonados) 
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e) La CES de la UAO organiza una jornada sobre transparencia en 
entidades no lucrativas 

El 31 de Mayo de 2010, las profesoras de la cátedra de Economía Solidaria 
(CES) Carmen Parra y Carmen Ruiz organizaron junto con el Sr. Joan Miró, 
auditor y miembro del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
(CCJCC), y de la profesora Maria Álvarez (UB y CES), una Jornada sobre 
Transparencia en las Organizaciones No Lucrativas (Fundaciones y 
Asociaciones). Esta jornada contó con un total de 65 inscripciones 
(profesionales del mundo de la auditoría, gestores y trabajadores de 
organizaciones no lucrativas y fue financiada con una ayuda otorgada por el 
Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. 

La Jornada fue inaugurada por el vicerrector de Estudiantes DR. Marcin 
Kazmierczak y por la directora general de Dret i Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Elena Lauroba. El Sr. Joan Miró realizó una 
presentación de la Jornada conceptualizando la transparencia dentro de la 
estrategia de las organizaciones no lucrativas; la profesora Maria Font hizo 
una presentación de derecho comparado sobre la transparencia en un 
contexto europeo. Durante la mañana se organizaron dos mesas redondas. 
En la primera, coordinada por el Dr. Ferran Porta, se discutieron los 
elementos internos de la transparencia: la legislación, el plan contable y los 
sistemas internos de seguimiento e intervinieron el profesor Xavier 
Puigdollers (UAO) y el auditor Sr. Emili Coll. La segunda mesa redonda fue 
coordinada por los profesores Joan Corona y Josep Mª Prats y se 
discutieron los elementos externos de la transparencia: el protectorado, la 
auditoría obligatoria y los sistemas de comunicación. En esta mesa 
intervinieron el profesor Jordi Morrós (UB) y el auditor  Sr. Pere Ruiz. 

La actividad continuó después de comer con una mesa redonda sobre el 
balance social, los códigos de conducta y las buenas prácticas, coordinada 
por la profesora Carmen Ruiz, y en la que intervinieron el Sr. Eduard 
Ballester, director técnico de la Federación Catalana de ONG de Desarrollo, 
y la profesora Carmen Parra que desarrolló un ponencia sobre balance 
social. Finalmente, se organizó una mesa redonda de expertos formada por 
el Sr. Pau Vidal, de l'Observatorio del Tercer Sector, el Sr. Xavier Campà, 
subdirector general d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, y el 
Sr. Xavier Cardona, auditor. La moderación estuvo a cargo de la Sra. Anna 
Carballo, de l'Observatorio de Economía Solidaria. 

Finalmente, la Dra. Carmen Parra, directora de la cátedra de Economía 
Solidaria procedió a la lectura de 
las conclusiones clausurando la 
Jornada el Sr. Pascual Ortuño, 
director de la Escuela Judicial, 
junto con la Sra. Elena Lauroba, 
quien se encontraba entre el 
público y acompañó a los 
asistentes en la clausura de la 
Jornada.  

 

(Foto: instantánea tomada durante una de las mesas redondas) 
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f) Visita a la Universitat Abat Oliba CEU del profesor Sandor Nagy de la 
Universidad Corbinus de Budapest en el programa de intercambio 
Erasmus 

Durante el curso 2009-2010 el profesor Sandor Navy de la universidad 
Corbinus de Budapest visitó durante tres meses la Universitat Abat Oliba 
CEU gracias a una beca Sócrates de intercambio de profesores. Su estancia 
en la universidad se centró principalmente en la investigación de  temas 
sociales europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto : Olga Morelli, Carmen Parra, Sandor Navy y Carmen Ruiz.) 

 

g) Participación de la Cátedra de Economía Solidaria  en la Conferencia 
Internacional “Evaluation of EU Membership of new member estates” 
organizada por la Hungarian Scientific Research Fund,  Jean Monet 
Program, Lisbon Civic Forum, Hungarian European Community Studies 
Association, Mecenatúra Program of the National Office of Research and 
Technology. La Conferencia se celebró en la sede de la Corvinus 
University de Budapest ( Hungría) los días 5 y 6 de marzo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Carmen Parra y Carmen Ruíz Tibor Palanky, Catedrático de la universidad de Corvinus; 
Michael Lake, representante de la UE de los países del Este en su intervención durante la 
conferencia internacional organizada en Budapest) 
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h) Patrocinio de la III edición de la Muestra de Cine Peruano 
celebrado en Barcelona del 10 al 23 de Septiembre de 2010. 

La Universitat Abat Oliba CEU patrocinó, por segundo año consecutivo, 
la 3ª edición de UNA MIRADA AL SUR, MUESTRA DE CINE 
PERUANO.  

La Muestra tuvo lugar del 10 al 26 de Septiembre de 2010 a lo largo de 6 
sesiones en las que aparte de proyecciones cinematográficas se 
celebraron mesas redondas. 

En esta edición  Irache Anchín, alumna de Periodismo de la UAO, en 
representación de la Cátedra de Economía Solidaria, presentó ante los 
asistentes los proyectos que estaban llevándose a cabo en ese 
momento. 

 
 

Empieza la III Muestra de cine peruano “Una mirada al sur” La tercera edición de la muestra Una 

mirada al sur, que se presenta del 10 al 23 de septiembre en diferentes espacios de la ciudad, trae 
al MACBA estrenos recientes de esta cinematografía, acompañadas de música y debates. Se 
inaugura el viernes 10 con el documental gastronómico De ollas y sueños (2009) de Ernesto 
Cabellos, presentado por el mismo director. Organiza: Asociación Cultural Solidaria Caleidoscopio y 
Asociación Contrapunto Multimedia. 
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i) Publicación del libro “Empresas con conciencia” de la Dra. 
Carmen Parra, directora de la CES de la UAO 

 

El día 6 de abril de 2010 se puso a la venta el libro “Empresas con 
conciencia” de la doctora y profesora de Derecho Internacional de la 
Universitat Abat Oliba CEU, Carmen Parra. La autora nos adentra en el 
mundo de la economía solidaria y nos motiva para emprender un nuevo 
camino hacia el cambio social. Nos ofrece fórmulas acumuladas durante 
diez años de experiencia en este ámbito para conseguir poner en 
marcha nuestro lado más solidario como empresarios/as sin dejar, por 
ello, el aspecto más productivo de su empresa.  

A través de sus páginas nos deslumbra con ejemplos prácticos y reales 
que nos harán pensar y reflexionar sobre las posibilidades de 
protagonizar esta lucha contra el olvido de la conciencia social y 
visualizar que construir un mundo mejor es factible, ya sea como 
individuo o como empresario. Nos marca el momento de ser conscientes 
de que podemos transformar, desde nuestras plataformas, esta 
sociedad. 

En este libro se escuchan las voces de empresarios/personas ya 
implicados con este compromiso para darnos cuenta de que la idea de 
hacer un mundo  más digno para todo ser humano, en realidad, está en 
nuestras manos. 

Juan Corona, catedrático de Economía Aplicada de la UAO, destaca del 
libro que “en una época en que los valores asociados a la  
responsabilidad social de la empresa son más importantes que nunca, el 
libro de la profesora Carmen Parra se convierte en un excelente 
instrumento para pasar de la teoría a la práctica, aportando ideas y 
modelos específicos orientados a avanzar por la senda de la economía 
solidaria”. 
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j) I Concurso de Fotografía "Nuevas Miradas”. 

 

En su tarea de sensibilización con el mundo de la exclusión social, La 
Cátedra de Economía Solidaria de la UAO organizó durante el curso 
2009-2010 la primera edición del Concurso de Fotografía "Nuevas 
Miradas” cuyo premio fue otorgado a Andrés Sánchez Orellana por su 
fotografía "Quién es quién". 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto: fotografía premiada, “quién es quién” 

 

k) Colaboración entre la Cátedra de Economía Solidaria UAO y la 

Escuela de Administración de Lisboa  

El 7 de Junio de 2010  Sr. Rui Teixeira Santos, director de la Escuela de 
Administración de Lisboa (Universidade Lusófona) así como la Sra. 
Elisabeth Diaz en representación de Trinijove  visitaron  la Universitat 
Abat Oliba CEU,  fortaleciendo las relaciones con la Ctedra de Economía 
Solidaria con la que colabora en diversos programas de investigación  

Como resultado de la reunión, la 
Cátedra de Economía Solidaria 
participará como partner en el 
COST Network europeo para la 
elaboración de un Barómetro de 
eficiencia del Tercer Sector y la 
Economía Solidaria. También se 
firmará un acuerdo de intercambio 
Erasmus para profesores. 

Foto: la profesora Carmen Ruiz, el Sr. Rui Teixeira, Sra. Díaz y Mar Coll, coordinadora de 

Programas Internacionales de la UAO) 
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l) Reunión en la sede de la Universitat Abat Oliba CEU del Comité 
asesor  del Master en gestión y comunicación  en ESS 

El pasado día 11 de junio de 2009  tuvo lugar en la Universidad 
Abat Oliba CEU la reunión del  Comité asesor del Master en 
gestión y comunicación en ESS. Dicho Comité está formado por 
miembros de reconocido prestigio en el ámbito de la Economía 
social y solidaria y del Tercer Sector tanto en el ámbito nacional 
como en el ámbito internacional. El resultado de la reunión fue 
satisfactorio estableciéndose las líneas de actuación del master en 
sus próximas ediciones. 

 

Asistentes: 

 

Cecilia Bosch. Presidenta de la Fundación ESCO 

Pascal Glémain (  Université Catholique de l’ Ouest) 

Karina Gaticca (Universidad del Pacífico) 

Carlos   Lange   (Universidad de Chile) 

Alex Murdock (London Southbank University) 

Carmen Parra (UAO) 

Joan Andreu Rocha (UAO) 

Jordi Roglá. Director de Cáritas Diocesanas de Barcelona 

Carmen Ruiz (UAO) 

 

 

Otros miembros: 

 

Dolors Gordi. Directora del OES 

Francisco Ortiz. Coordinador técnico de la FMPCL 

Ignacio Parody. Secretario Genral de ENSIE 

Ferran Porta (UAO) 

Nieves Ramos. Presidenta de la FAEDEI 

Rui Teixeira (Universidade Lusófona) 

Pilar Vicente. Jefa de servicio de exclusión social del Ministerio de 
Sanidad y Política social 
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