


Sábado 3 de octubre

Centro de Participación Ciudadana y Empleo “Marcelino Camacho”

11:00 h.- Inauguración: Macarena Méndez (Concejala de Empleo y Formación).

11:15 h.- “PODEMOS CREAR NUESTRO EMPLEO:  AUTOEMPLEO Y COOPERATIVISMO” 
Información sobre “Cooperativas de trabajo asociado”.
COOPERAMA (Unión de Cooperativas de trabajo asociado de Madrid).

11:45 h.- Mesa de Experiencias.  Participan: VÍVELO: Actividades en el medio natural (Cooperativa de San 
Fernando de Henares),  BESANA: Cooperativa de productos ecológicos. eCoLabora: Coworking en 
San Fernando de Henares.              

12:45 h.- “CREANDO UNA ECONOMÍA  PARA LAS PERSONAS”.
 Presentación del libro “Economía eres tú” de José Luis Sampedro. ECONOPLASTAS.

13:15 h.- Banca ética cooperativa. FIARE  Sociedad Cooperativa.                                                                                               

17:00 h.- “CIUDADES EN TRANSICIÓN”.  La Experiencia de Zarzalejo.
 Taller  participativo “Herramientas para la Transición: del individuo a la comunidad”. PUENTES 4D.            

19:00 h.- “DECRECIMIENTO Y LÍMITES DEL PLANETA”.  Asociación MADRE OLMA.                                          

Carpa de actividades de la Feria

11:30 h.- Ejercicio de orientación para niños y adolescentes. Vívelo nos orientará hacia la meta: ¡Premio!

12:30 h.- Taller infantil de Reciclaje textil.  Atrapo lab.

13:30 h.- Proyecto “Huerto escolar  en Guinea“.  Ecotienda NERTA y Miradas del mundo”.

17:00 h.- Teatro. Estivalia.

18:00 h.- Taller para adultos “Explorando nuestro personaje”.  Asociación Lugares Comunes.

19:00 h.- Taller de Risoterapia. Enmadradas.

Domingo 4 de octubre

Carpa de actividades de la Feria

11:30 h.-   Ejercicio de orientación para niños y adolescentes. Vívelo nos orientará hacia la meta: ¡Premio!.

12:00 h.-   Taller de Certificación Social Participativa para productores y consumidores. EnClave

13:00 h.-   Danza en familia. Bailamos con Enmadradas. 

15:00 h.-   ¡Hasta el próximo año: IV FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL!

Estimados vecinos y vecinas:

Celebramos la III Feria de Economía Social aprovechando el 
cambio político acontecido en San Fernando de Henares y del 
que se pueden derivar importantes transformaciones 
económicas a nivel municipal.

La Economía Social es una economía pensada por y para las personas con el 
objetivo de eliminar intermediarios, fomentar el autoempleo, el cooperativismo 
y el intercambio, potenciando productos y servicios que nos reportan una 
sostenibilidad integral (económica, social y ambiental) y nos ofrecen alternativas 
a los medios tradicionales monopolizados por las grandes empresas.

Desde la Concejalía de Empleo queremos impulsar el desarrollo de proyectos 
sociales, el asociacionismo y la creación de empresas de interés social y 
económico, y esta Feria es una muestra de este tipo de proyectos.

También apostamos por el consumo responsable y ecológico, por ello este año 
queremos dar especial relevancia al “Espacio Mercado Ecológico” donde 
podréis encontrar una gran variedad de productos. 

Esta Feria pretende acercar a los vecinos y vecinas del municipio otra forma de 
entender el empleo, el consumo, el ocio y en definitiva, las relaciones 
económicas y la sostenibilidad. En ella encontrarás respuestas a preguntas tales 
como: ¿podemos conseguir que las relaciones laborales se regulen por principios 
sociales?, ¿sería posible que tu dinero se gestione de forma ética?, ¿es posible un 
consumo responsable?...

Entre todas y todos podemos transformar la realidad, “La Economía Social es 
posible”.  Ven y participa.

Macarena Medel
Concejala de Empleo y Formación

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ADEMÁS EN LOS DISTINTOS STANDS PODRÁS DISFRUTAR DE:
¡Degustaciones de productos ecológicos y artesanales!

¡Talleres de salsas y condimentos!
¡Espacio libre de juegos para niños!

posible”.  Ven y participa.


