Políticas y Acciones que Estimulan el Empleo:
Estudiar, Trabajar y Emprender
La térmica, Avenida de los Guindos, 48, Málaga

Día 20 de Noviembre

15:00 – 16:00

Recepción y entrega de documentación

16:00 – 16:30

Bienvenida e Inauguración
D. Carlos Conde O ́ Donnell, Diputado Delegado de
Presidencia Diputación de Málaga
D. José Ángel Narváez, Vicerrector de Coordinación
Universitaria de la Universidad de Málaga
D. Marcelo Koyra, Presidente Forum TREES
D. Maximiliano Alonso, Director Forum TREES
D. José Antonio Naveros, Presidente Arrabal AID

16:30 – 17:00

Presentación del Forum TREES: Por qué y para qué de
este encuentro

17:00 – 20:00

Panel invitados: Políticas y acciones que estimulan el
empleo: estudiar, trabajar y emprender.
Disparadores del evento:

17.00h. Proceso de Garantía Juvenil - Beatriz Zafra, Directora de
Formación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio

17.25h. Responsabilidad Social Corporativa desde la perspectiva
del empleo juvenil - Josep Mª Canyelles, Responsabilitat Global

17.50h. Programa de Empleabilidad para jóvenes: Todos incluidos Matías Figueroa, Fundación Telefónica

18.15h. Emprendimiento juvenil, ¿una oportunidad real ante la
crisis? Antonio Peñafiel. Director Técnico de Cooperación Empresarial y
Promoción de Empleo. Universidad de Málaga

18.40h. Responsabilidad Social Universitaria y empleo. Decano
Universidad de Cádiz: Manuel Larrán

19.00h. “España: crecimiento con empleo”- Joaquín Nieto, director
de la OIT en España

19.20h. Buenas prácticas en Políticas de Empleo en Latino América:
Desafío territoriales para multiplicar el acceso al empleo digno. Luis
Enrique Antoniolli, subsecretario de Empleo de la provincia de Buenos
Aires (Argentina)

19.40h. Empresas de Inserción Laboral. Ana Montoro, Responsable
de Comunicación. Fundación Trinijove

20:00 – 20:30

Preguntas y debate en torno a las presentaciones

Actividad recreativa

20:30 – 21:30

Tapeo / Cena

21:30

Tour nocturno al Alcazaba (patrimonio histórico)

Día 21 de Noviembre

9:30 – 10.00

Disparadores del evento
Internacionalización de las entidades del tercer sector
Maximiliano Alonso, Director Forum TREES
Innovación en el empleo - José Gómez, Fundación
Emaús Bilbao. CEDEMOS - Proyecto Aparca.
Iniciativa Ciudadana Europea New Deal 4 Europe
Óliver Soto, Presidente de Jóvenes Europeístas Federalistas

10.00 - 11:00

Trabajo en grupo divididos en temáticas

11:00 – 11:30

Receso | Cafe

11:30 – 14:00

Trabajo en grupo divididos en temáticas

14:00 – 15:00

Almuerzo

15:00 – 16:30

Presentación de puesta en común del trabajo en grupo

16:30 – 17:00

Líneas de futuro. Compromisos

17:00 – 17:30

Cierre

Temáticas de las mesas de trabajo:
1. Políticas públicas locales de activación del empleo juvenil: Retos y
soluciones para la generación NINI, Garantía Juvenil y emprendedurismo.
2. Innovación en el empleo: retos y nuevas perspectivas
3. La Responsabilidad Social y la creación de empleo
4. Empresas de inserción: funcionamiento, problemáticas y buenas
prácticas.
5. El desempleo juvenil, y ¿los jóvenes qué decimos?

Ponentes – Breve CV
Responsabilidad Social Corporativa desde la perspectiva del empleo juvenil:

Josep Maria Canyelles -

Vector 5 · Excelencia y Sostenibilidad /

Responsabilidad Global. jmcanyelles@collaboratio.net
Experto Responsabilidad Social Empresas y Organizaciones. Promotor de
Responsabilitat Global (www.responsabilitatglobal.com). Socio-consultor de Vector 5 ·
Excelencia y Sostenibilidad (www.vector5.eu). Coordinador de Respon.cat, iniciativa
empresarial para el desarrollo de la RSE en Cataluña (www.respon.cat). Asesor Consejo
Cámaras Comercio Catalunya. Coordinador Comisión RS de la As.Cat.Contabilidad y
Dirección. Colaborador docente en universidades y programas formativos de alta
dirección (UOC, La Salle, URL, UB, UPC y otros). Ha desarrollado RSO, RSA, RS en
microempresas, en cadenas de provisión, y conceptualizó Territorio Socialmente
Responsable. Asesora gobiernos y ha realizado comparecencias parlamentarias. Máster
Políticas Públicas y Sociales, ha desarrollado su experiencia profesional en los tres
sectores, dirigió el Instituto Catalán del Voluntariado, la consultoría Proyectos Sociales
(URL), fue concejal de Planes Integrales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.
Proceso de Garantía Juvenil: Beatriz Zafra Caramé - Directora de Formación
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España
beatriz.zafra@cscamaras.es

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad de Economía
Internacional y Desarrollo, por la Universidad Complutense de Madrid.
Comenzó su andadura profesional como docente de Formación Profesional reglada,
entre otros, del módulo de Formación y Orientación Laboral donde tomó el primer
contacto con la aventura de emprender.
Desde 2008, es Directora del Dto de Formación del Consejo Superior de Cámaras,
futura Cámara de Comercio de España, desde donde se coordina la realización en las
88 Cámaras de Comercio de programas de formación y empleo, algunos de ellos con

financiación europea. Entre ellos se encuentra el Programa Integral de Cualificación y
Empleo (PICE) integrado dentro del Plan Nacional de Garantía Juvenil.
Gran parte de su trabajo está relacionado con la relación entre la formación, el empleo y
el aprendizaje por lo que ha realizado numerosas colaboraciones con Instituciones
públicas y privadas y ha participado en la edición de varias publicaciones.

Programa de Empleabilidad para jóvenes: Todos incluidos - Matías Figueroa Fundación Telefónica. matias.figueroa1@telefonica.com

Matías Figueroa es Licenciado en Trabajo Social por la Unviersidad Nacional de Lanús
en Argentina, experto en políticas de infancia por la Universidad Complutense de Madrid
y Técnico en Derechos Humanos por la Universidad Popular de Madres de plaza de
Mayo en Buenos Aires. Participó en diversos eventos y encuentros internacionales
vinculados a la problemática de infancia y trabajo infantil.
Hasta el 2013 se desempeñó como responsable de proyectos internacionales para
América Latina en la Fundación Telefónica.
Actualmente se desempeña como responsable de programas de empleabilidad para
jóvenes en España en la Fundación Telefónica.

Emprendimiento juvenil, ¿una oportunidad real ante la crisis? - Antonio Peñafiel

Velasco - Director Técnico de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo.
Universidad de Málaga. dirinnovacion@uma.es

Antonio Peñafiel es Licenciado en Ciencias Biológicas, Doctor en Ciencias y Máster
Universitario en Gestión Integral de Parques Científicos y Tecnológicos por la
Universidad de Málaga.
A partir de 2004 ocupa la plaza de Coordinador de la Unidad de Apoyo a
Emprendedores de la UMA como responsable del Programa Spin-off de la Universidad.
Ha dirigido tesis doctorales y trabajos de investigación en el ámbito de la transferencia

de conocimiento y en particular sobre creación de empresas de base tecnológica,
contando con varias publiaciones y ponencias en materia de emprendimiento.
En la actualidad es Director de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo de la
Universidad de Málaga, siendo responsable de todos los programas del fomento del
empleo y el emprendimiento en esta Universidad. Además es coordinador a nivel
nacional del Grupo de Trabajo de de la Red OTRI de Universidades españolas.

Desafíos territoriales para multiplicar el acceso al empleo digno Luis Enrique

Antonioli - Subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires. antoniolil@trabajo.gba.gov.ar
Luis Enrique Antonioli es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad
Católica Argentina. Se ha desempeñado como Asistente del Programa de Investigación
Geográfico Político Patagónico, Universidad Católica Argentina; como Asistente Técnico
de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia,
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; como Responsable Administrativo de
Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación; y como Director Provincial de Coordinación,
Comunicación y Control de Gestión Institucional, Ministerio de Trabajo de la Pcia. De
Buenos Aires. Actualmente es el Subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de
la Provincia de Buenos Aires.

La OIT “España: crecimiento con empleo” Joaquín Nieto Sáinz - Director de la
Oficina de la OIT para España. madrid@ilo.org
Desde mayo de 2011 es director de la Oficina para España de la Organización
Internacional del Trabajo y a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado distintas
responsabilidades relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ha sido secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC. OO.,
presidente de la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible
(SUSTAINLABOUR), vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, presidente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y
cofundador y presidente del ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.

Es autor del libro “Los Desafíos del Cambio Climático”. Recibe en 2010 el Premio
Nacional 28 de Abril a la Prevención de Riesgos Laborales.

Responsabilidad Social Universitaria y empleo- Manuel Larrán Jorge Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Cádiz.
manuel.larran@uca.es
Títulos académicos
Diplomado en Estudios Empresariales por la Universidad de Cádiz (1980).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Sevilla (1982).
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Cádiz
(1994).
Premio Extraordinario fin de carrera de la Universidad de Sevilla (1982).
Cargos Académicos.
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Cádiz (1998-2001 y desde 2012 hasta la actualidad).
Director Departamento Economía de la Empresa de la Universidad de Cádiz
(2001-2003) y (2008,2012)
Vicerrector de Planificación y Recursos de la Universidad de Cádiz (desde 2003
hasta 2007).
Actividad Científica.
Más de 90 publicaciones nacionales e internacionales en revistas de reconocido
prestigio.
Publicación de 14 libros.
Presidente de la Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad.
Miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
Vocal y ExPresidente de la Comisión de Valoración de Empresas de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
Evaluador de diferentes revistas especializadas en Contabilidad y Finanzas.

Investigador responsable de diferentes proyectos de investigación de
organismos públicos y privados, relacionados con la valoración de empresas
cotizadas, la eficiencia de PYMES y la Responsabilidad Social en universidades
y pymes.
Evaluador de ANECA (Verifica desde 2007-2013) , AGAE y Fundación Madrid+D
para el conocimiento.

Empresas de Inserción Laboral – Trinijove - Ana Montoro. amontoro@trinijove.org
Ana Montoro es Antropóloga Social por la UAB, Doctorado en "Antropología e Historia:
La Memoria Popular"por la UB y con el Postgrado en Gestión de Entidades y Empresas
de inserción, en la CEU Abat Oliba Barcelona, realizando diferentes cursos de Gestión
de proyectos de inserción laboral, comunicación y markéting, en la Fundació Pere
Tarrés, Barcelona Activa, Colegio de Periodistas, entre otros.
Hasta el 1995 desempeñó cargos de coordinación en programas sociales y culturales
en diferentes ayuntamientos, como el de Barcelona, Gran Canaria y Granada. A partir
del 1995 hasta el 2003 ha coordinado y dirigido distintos entidades sociales,
especializadas en la formación e inserción laboral.
Desde el 2003 hasta el 2008 dirigió la Asociación de Empresas de Inserción de
Catalunya, AIRES, posteriormente ha coordinado proyectos de E.I. catalanas.
Actualmente es responsable de comunicación y da soporte a Dirección en Fundació
Trinijove. Además es directiva del Institut Català d'Antropología.

Innovación en el empleo - Fundación Emaús Bilbao: Proyecto Aparca - José

Gomez. j.gomez@emausnet.org

Jose Manuel Gómez es Trabajador social y experto universitario en evaluación,
programación y supervisión de políticas de inserción social por la UNED.
Actualmente ejerce como Director Gerente de Emaús Bilbao S. Coop. de Iniciativa
Social y es representante de la entidad en diferentes empresas de inserción. Emaús
Bilbao S.C.I.S. es una sociedad cooperativa declarada de utilidad pública e Iniciativa

Social dedicada a la generación de iniciativas de inclusión social y laboral de personas
en situación o riesgo de exclusión social. Promueve diferentes iniciativas orientadas a la
inclusión social a través empleo en diferentes niveles de empleabilidad.
En representación de la entidad ha participado en diversos proyectos europeos y
iniciativas de Economía social y solidaria entre las que se encuentra la promoción de
iniciativas de inclusión, empresas de inserción y redes de economía social.

José Antonio Naveros - Presidente y coordinador de la Asociación Arrabal-AID.
janaveros@arrabalempleo.org
José Antonio Naveros, presidente y coordinador de la Asociación Arrabal-AID donde
trabaja desde el año 2000 pasando por las áreas de emprendimiento, intermediación y
orientación laboral. Interesado en el emprendimiento y la innovación social. Participa en
la constitución de la empresa de inserción AIDEI y parte de la directiva de la Asociación
de Empresas de Inserción de Málaga (EIMA). Estudió la Diplomatura de Graduado
Social y la Licenciatura de Comunicación Audiovisual y formó parte del equipo creador
de la Cooperativa M30M Producciones Audiovisuales. Participa en otras asociaciones y
foros de emprendimiento y colabora activamente en el diseño de programas de
innovación social. Es autor de diferentes publicaciones y artículos especializados
relacionados con el emprendimiento, la innovación en el tercer sector y atención a
colectivos en riesgo de exclusión social.
Proyectos Europeos - Maximiliano Alonso. maximiliano.alonso@gmail.com
Maximiliano Alonso es Graduado en Administración y Magister en Dirección y Gestión
por el Centro de Estudios Financieros de España. En el año 2006 finaliza un segundo
Máster y predoctorado en Management Publique en la Université Libre de Bruxelles.
Como especialista en políticas y programas europeos ha impartido conferencias en
universidades de la UE y de ALC y publicado artículos en revistas especializadas
(LASA, Universidad de Barcelona, Université Libre de Bruxelles).
Hasta el 2010 se desempeño como coordinador de proyectos del 6 y 7 PM de la UE
para América Latina en el Centro latinoamericanista de la Université Libre de Bruxelles.
Actualmente se desempeña como Director general de Conexx Europe, director del
Forum Trees y como consultor internacional en el ámbito de la cooperación en ciencia

tecnología e innovación, desarrollo y juventud entre Europa y América Latina.
Representa, además, a varias instituciones latinoamericanas en Bruselas.

Participantes mesas – Breve CV
Lídia González Moreno - Associació Educativa Itaca. lgonzalez@itacaelsvents.org
Lídia González, diplomada en Trabajo Social por la universidad Rovira i Virgili.
En 2007 entra a trabajar y formar parte del equipo de la Associació Educativa Itaca de la
ciudad del Hospitalet de Llobregat. Actualmente es subdirectora de la misma Entidad
que trabaja para infancia y juventud con una sensibilidad especial hacia los que tienen
menos oportunidades.
Ha cursado en el curso 2012-2013 el Programa Liderazgo e innovación social en
ESADE. En 2013-2014 ha cursado el Programa Dirección y Gestión de Organizaciones
no Gubernamentales en ESADE.

Roger Caro Pérez - Associació Educativa Itaca. rcaro@itacaelsvents.org
Roger Caro es Licenciado en Pedagogía, y Magister en Formación de Personas
Adultas, especializado en Formación y Trabajo, por la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Universidad de Barcelona.
En 2008 y 2009 formó parte del grupo UNESCOCAT Jove, del Centro UNESCO
Cataluña, organizando y ejecutando las primeras y segundas Jornadas de Jóvenes
contra el Racismo, en el marco de ECCAR (European Coalition of Cities Against
Racism).
En 2011 comenzó su carrera profesional trabajando para la Unidad de Innovación
Docente en la Educación Superior (IDES) de la Universidad Autónoma de Barcelona,
colaborando en la adaptación, y posterior publicación en la página web, de las unidades
docentes de los diferentes grados de la universidad.
Desde 2013 se desempeña como Director de Proyectos, Gestión y Calidad en la
Associació Educativa Itaca, responsable de la captación de fondos, y de la
consolidación y la mejora de los proyectos.

Anna Forés - Delegada del rector Universidad-Sociedad, Universidad de
Barcelona. aforesm@gmail.com

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y Licenciada en Pedagogía por la
Universidad de Barcelona. Me dedico a todo lo que tenga que ver con la humanización,
en seguir creyendo en el género humano, o en hacer más humana nuestra vida, por
tanto: la educación social, la resiliencia, la neurodidáctica, la didáctica y el e-learning.
Actualmente soy delegada del rector para las relaciones Universidad-Sociedad de la
Facultad de Educación. He sido vicedecana de doctorado de la Facultad de Pedagogía
de la UB y coordinadora de la universidad de la experiencia "Educació i Societat".
Profesora del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad
de Barcelona.
Coordinadora de la Universidad de la Experiencia. Universidad para mayores de 55
años. Presentará un juego para la empleabilidad.

Maria Begoña Arenas Romero - Scienter España. barenas@scienter.es

Es directora de Producción de Scienter España S.L. Nació en Granada (ES) en 1971; se
graduó en Derecho por la Universidad de Granada y ha seguido cursos de
especialización en la Universidad de Michigan (EE.UU.) y la Universita degli Studi di
Siena (IT). Ha trabajado como Project manager, coordinadora o investigadora en las
siguientes áreas: innovación en los enfoques de e-learning y el aprendizaje colaborativo;
mentoría, capacitación y espíritu emprendedor; Innovación en la orientación profesional
y el uso de las TIC; innovación regional y las políticas de aprendizaje permanente;
coordinación y seguimiento de las actividades transnacionales en el marco de diferentes
programas regionales, nacionales y comunitarios.

Ha sido invitada para evaluar

proyectos de la UE en la DG EAC, coordina un taller sobre mentoria en el marco del
curso de Experto Universitario en Asesoramiento a Emprendedores” de la Universidad
de Zaragoza y es formadora de profesorado de la Universitat de Valencia.

Teresa Godoy - Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal –
INCIDEM. t.godoy@incidem.org

Teresa Godoy es Licenciada en Farmacia y magister en Desarrollo Local con
perspectiva de Género y experta en Inmigración, exclusión y políticas de integración
social complementada con más de 25 años de experiencia en trabajos relacionados con
la cooperación al desarrollo y la asistencia humanitaria. Respecto a la experiencia en los
países, sumo trabajos de dirección de proyectos realizados tanto para organismos
públicos como privados, de carácter nacional e internacional (ONU y UE), así como del
ámbito descentralizado. Resalto especialmente las largas estancias de trabajo en Perú y
de menor duración en Ecuador, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Colombia,
Bolivia y Mauritania entre otros. Actualmente formo parte de la Junta Directiva de
INCIDEM como vicepresidenta II

Pere Mora Ticó - Facultad Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés
Universidad Ramon Llull. pmora@peretarres.org

Pere Mora Ticó es doctor en Geografía, licenciado en Historia Contemporánea y
licenciado en Geografía. Máster en Investigación historiográfica por la UAB. Ha
estudiado Dirección del Marketing en la Escuela Superior de Administración de
Empresas (ESADE). Ha trabajado en la empresa privada y en el sector social y cultural
como directivo especializado en planificación estratégica y marketing.
Compaginó su actividad profesional con la de profesor universitario. Desde hace 10
años se dedica exclusivamente a la enseñanza universitaria. Primero como director del
área de postgrado y desde 2009 como vicedecano de postgrado e investigación en la
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon
Llull.
Ha impartido conferencias y ha publicado diversos libros y artículos sobre el sector no
lucrativo y sobre temas relacionados con su gestión (marketing, planificación
estratégica, captación de fondos, Responsabilidad Corporativa de las Empresas…).

Óliver Soto Sainz - Jóvenes Europeístas y Federalistas de España.
oliversotosainz@gmail.com
Óliver Soto es doctorando por la Universidad Complutense donde está a punto de
acabar su tesis doctoral. Es Máster en Derecho Constitucional por la UIMP y el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, licenciado en Periodismo por la Universidad
Carlos III y licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense . Ha realizado una
estancia investigadora en UCLA. Ha trabajado en el Ministerio de Educación y Ciencia,
el CIS y la Universidad Politécnica, en proyectos sociológicos de análisis de datos.
Desde 2004 es miembro de los Jóvenes Europeístas y Federalistas (JEF), siendo ahora
presidente de JEF España. Ha trabajado en múltiples proyectos relacionados con
jóvenes y Europa, acercando a los jóvenes el funcionamiento de las instituciones
europeas así como las oportunidades formativas y laborales que ofrece. Es parte del
comité organizador que promueve un plan por el empleo y el desarrollo sostenible a
través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana Europea New Deal for Europe.

José A. Campos Hernández - Presidente del Instituto Internacional del
Conocimiento, la Innovación y las Competencias – INDICO. info@indico.info

Presidente del Instituto Internacional del Conocimiento, la Innovación y las
Competencias.
Promotor y coordinador de la Cátedra Indico del Conocimiento y la Innovación en el
Trabajo en Universidad de Zaragoza.
Director del centro de formación para el empleo FASE y de la agencia de colocación nº
0200000018.
Gerente de la escuela de hostelería y cocina Azafrán.
Miembro de las juntas directivas de varias asociaciones empresariales y entidades de
innovación como CEZ, (Confederación de Empresarios de Zaragoza), Apel (Asociación
de Proveedores de Elearning), etc.

Ha dirigido y participado en más de 70 proyectos europeos de innovación sobre empleo,
educación y desarrollo de las Tic para la gestión del conocimiento.
Anterior.
Funcionario de carrera del servicio español de empleo Inem-SEPE. Técnico de Empleo
y formación.
Euro-consejero de la red europea EURES de la CC.EE.. (https://ec.europa.eu/eures).
Responsable del grupo de trabajo Euroformadores de la red internacional TTnet en
España.

D a v i d L ó p e z M e j u t o - Responsable del centro Radio ECCA.
davlopmej@gmail.com
Psicólogo experto en educación, orientación sociolaboral y comunicación, con
experiencia en el terreno de la intervención social, la dinamización de grupos y la
formación a distancia. También asesoro en materia de educación en valores, orientación
laboral y educativa.
Durante mi trayectoria he sido docente, orientador profesional y coordinador de
proyectos relacionados con el sector social y educativo en Sevilla (Andalucía) y
actualmente soy el responsable del centro de formación para adultos de Radio ECCA en
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
Mi compromiso con la educación de las personas adultas parte del axioma de ayudar a
construir una sociedad libre y responsable a través de la cultura, para ello mis esfuerzos
se centran en confiar en el potencial de los equipos que dirijo, en las personas que
deciden seguir formándose y en la premisa de que la vida es búsqueda y no una
guarida.

Carlos Rosón Varela – Igaxes3. carlos.roson@igaxes.org
Licenciado en Derecho. Master en Gestión y Dirección de Entidades Sociales,
Culturales y SocioSanitarias (CEU) Esade Executive Education en Dirección y Gestión
de ONG´s; Esade Executive Education en Liderazgo e Innovación Social y Master en
Marketing, Consultoría y Comunicación Política (USC).

Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela en el Master en Intervención y
Emancipación de Jóvenes en Conflicto Social, en el Master en Cooperación
Internacional y Gestión de ONG´s y Master en Marketing Político. Ponente y profesor de
diversos cursos y posgrados en la Universidad de Santiago y en la Universidad de
Vigo.Miembro del Foro de Liderazgo Social de ESADE-PWC desde abril de 2012.
Director del Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector (IGAXES3) desde el año
2000. Director de la Fundación Trébol de Iniciativa Social desde el año 2011. Director de
la Red Jóvenes e Inclusión desde el año 2012. Secretario de EAPN Galicia, Tesorero de
FICE España…

María Jaen Barandiarán - Helsinki España. mjaen@humandimension.com

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea de
Madrid y Máster en Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid. En 199 consigue
una beca del Fondo Social Europeo para trabajar seis meses en la puesta en marcha de
nuevos proyectos en Helsinki España, donde posteriormente se queda trabajando hasta
la actualidad.

En 2001 fue una de las personas que obtuvo una beca Fulbright,

International Visitor Leadership Programme otorgada por la Secretaría de Estado de
Gobierno de Estados Unidos.

Trabajo como directora de marketing y ventas en Tecnidel Villa hasta su incorporación a
tiempo completo en 2004 para trabaja como Directora de Programas en Helsinki
España. En la gestión del curso de Expertos para la incorporación en misiones de paz
(REACT) el cual otorga una capacitación junto con los organismos internacionales tales
como, Naciones Unidas, OSCE, OTAN o Cruz Roja internacional. También trabaja en la
dirección y gestión de los foros universitarios internacionales para promover y trabajar
los derechos humanos así como en el diseño, implementación y gestión del proyecto
"Educación en Derechos Humanos en centros escolares”. Preocupada por el desempleo
juvenil que Helsinki España detecta entre los universitarios al finalizar sus estudios,
desde 2012 trabaja en la puesta en marcha y ejecución del proyecto "Pro bono - Pro
Youth" con el fin de ayudar a que estos jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral.

Maria Lourdes Farias -

Fundación Crear, desde la educación popular.

laplata02@hotmail.com
Lourdes Farias es graduada en Trabajo Social, Magister en Ciencias Sociales del
trabajo y Doctoranda en Ciencias Sociales. Es docente e investigadora de la
Universidad Nacional de La Plata. Especialista en temas de juventud, pobreza y trabajo
ha dictado seminarios de grado y posgrado vinculados a la temática.
Desde el año 2001 trabaja en la Fundación Crear acompañando la gestión e
implementación de proyectos sociales destinados a sectores más vulnerables.
Actualmente se desempeña como coordinadora general de la Fundación Crear,
consultor experto de UNICEF y Coordinador académico de la Especialización en
inserción laboral.

Carlos López Fernández - Fundación Atenea. clopez@fundacionatenea.org
FORMACIÓN ACADÉMICA
2012-2013MASTER en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Valladolid
2001-2002MASTER en Organización y Gestión de RR.HH.
1993-1998LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA por la Universidad Complutense de Madrid
con la especialidad de PSICOLOGÍA SOCIAL.
EXPERIENCIA LABORAL - Fundación Atenea
2013 - Director técnico y de proyectos
2010- 2013 Director del Departamento de Investigación, innovación y desarrollo
2008-2009

Director del Departamento de Gestión del Conocimiento

2007-2008Director del Departamento de Inmigración
2006 – 2007 Técnico del Departamento de Inmigración
2005 - 2006 Consultor freelance de recursos humanos
2004-2005Coordinador de servicio de mediadores sociales.

Miguel Angel García Salguero - Acción contra el hambre
Miguel Angel García Salguero es periodista y experto en emprendimiento y economía
social y miembro investigador de la Universidad de Málaga. Durante más de 10 años ha
trabajado como coordinador de proyectos de emprendimiento y empresas de economía
social para distintas organizaciones españolas de la Economía Social y el Tercer Sector.
Como experto en emprendimiento inclusivo y economía social ha impartido diversos
cursos y ponencias para jóvenes, personas en riesgo de exclusión social y entidades y
administraciones que trabajan en el ámbito de la Acción Social y el Tercer Sector.
En la actualidad dirige el Programa de Fortalecimiento para el Emprendimiento inclusivo
en Andalucía dentro del marco de VIVES PROYECTO de Acción contra el Hambre y
actúa como asesor en la implantación de programas sobre emprendimiento inclusivo,
innovación social o economía social.

Cristina Martinez Ballesteros - Cic-Bata
Cristina Martinez Ballesteros es licenciada en Sociología por la Universidad de Granada.
Realizó los Cursos de Doctorado en Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada. En el Centro de Formación
Continua, participó en el apoyo a Programas Internacionales en el Aula Permanente de
Formación Abierta.
Del 2007 al 2009 ha participado, como técnica, en diferentes investigaciones
relacionadas con la formación y el empleo.
Actualmente es coordinadora del programa SAL (Acompañamiento para la
inserción laboral), en el que lleva trabajando 4 años y medio.

José Javier Romero González - Enclave Social. programas@enclavesocial.org
José Javier Romero González es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
(ETEA, Córdoba 1995). Curso de adaptación pedagógica (Universidad de Córdoba,
1997). Estudios en Grado de Psicología (3 curso – UNED)
Socio fundador y actual presidente de Enclave Social. Consultora especializada en
entidades sin ánimo de lucro desde el ejercicio 2006. Coordinador Estatal de
autoempleo de RED ARAÑA 1998-1999 y Director Estatal de Programas de Empleo de
RED ARAÑA 2000-2006. Director de la Escuela de Formación para el Empleo
(ESFERA) de Red ARAÑA (2002-2004). Subdirector (1998-2000) y Director (2001-2004)
del Centro de Empleo para Jóvenes de Córdoba. Cofundador y presidente (2001-2004 /
2007-2009) de Asociación de Iniciativas y Recursos para el empleo – AIRE. Gerente de
EDUCACIÓN AMBIENTAL MONTORO, SCA. Cooperativa de Integración (2007-2009).
Experto en consultoría estratégica y de dirección en organizaciones sin ánimo de lucro y
en contabilidad y finanzas de ONLs. Amplia experiencia en lanzamiento y desarrollo de
iniciativas sociales. Coordinador de acciones formativas en Enclave Social dirigidas a
directivos y gestores de ONLs (2008-2012) y director de la escuela de orientación
profesional – EOP (2011-2012).
Director del Diploma de Inserción Sociolaboral de la Universidad de Valencia (20022005). Coordinador Curso Técnico de Empleo (2003-2008), FPO Gestor de Empleo Y
FPO Gestor de Colocación (2004-2007) de AIRE. Amplia experiencia docente presencial
y online desde 1999 en Autoempleo e Iniciativa Empresarial, Orientación Profesional y
Recursos Humanos, Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales y Contabilidad y
Finanzas.
Autor de INNOVA, Metodología de Orientación para la Iniciativa Empresarial (1999, RED
ARAÑA). Guía de Elaboración del Plan de Empresa (2000, RED ARAÑA). Elaboración
de proyectos sociales de empleo (2006, Universidad de Valencia. Alfa Delta Digital, S.L).
Orientación para la iniciativa empresarial (2008, Universidad de Valencia, Alfa Delta
Digital, SL).

Luis Luque Miyares - Enclave Social. programas@enclavesocial.org
Luis Luque Miyares es Executive MBA por el Instituto Internacional San Telmo –
Fundación San Telmo (2010), Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba - ETEA (2001) y
CAP por la Universidad de Córdoba (2005). Nivel de Inglés alto.
Socio fundador de Enclave Social.- Consultora especializada en entidades sin ánimo de
lucro desde el ejercicio 2006. Director de fondos y ayudas externas de la Asociación
Maecenas: Educación y Cultura desde el ejercicio 2011. Coordinador de programas
(2004-2006) y Director de programas y de gestión económica en Red Araña (20062009). Coordinador de proyectos europeos en Fundación Promi, desarrollando
experiencias en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, Italia, Portugal y Suecia
(2002-2004). Colaborador del INJUVE – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para la definición de programas europeos. Experiencias en Bélgica y Alemania
(2008 -2009)
Experto en captación de fondos y en organización y gestión de organizaciones sin
ánimo de lucro. Profesor de diversas acciones formativas organizadas por Enclave
Social.
Profesor del curso de “Elaboración de proyectos y memorias técnicas justificativas” y del
curso de “Fundraising – Viabilidad y captación de recursos para ONLs” en colaboración
con Aosla Gizalan y la Universidad del País Vasco. (2010-2012)
Profesor de la Universidad de Valencia del “Programa Master en Administración y
Dirección de Empresas

y Entidades no Lucrativas de Economía Social”, módulo de

evaluación de proyectos y gestión del servicio (2007) y del diploma en “gestión de
proyectos de inserción sociolaboral”, módulo de financiación y análisis de la gestión
financiera del proyecto (2004-2008)
Profesor del programa “Dirección de ONLs” de Ágora Social, módulo organización y
gestión de ONLs (2006).

Mª Carmen Núñez Girona- Fundación Nova Feina de la Comunitat Valenciana .
programas@enclavesocial.org
Mª Carmen Núñez es Trabajadora Social y Agente de inserción sociolaboral. Fue socia
de AFOCEJ (Asociación de Fomento y creación de empleo juvenil) y durante dos años
ejerció la presidencia de la misma. Estuvo en el equipo coordinador para el impulso y
creación de la Fundación Nova Feina en 2004.
Durante

ocho años trabajó en el Centro de Promoción de Empleo Juvenil de la

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante, primero como orientadora laboral
y luego como coordinadora del centro.
Participó en la elaboración y publicación de guías temáticas de búsqueda de empleo y
orientación para jóvenes, denominadas "herramientas de trabajo".
Organizó e impartió cursos de cursos de Agentes de inserción laboral.
En la actualidad es coordinadora del Centre Feina en Alicante y

miembro de junta

directiva de la Fundación Nova Feina. Técnica del programa Incorpora y coordinadora
de proyectos de orientación, formación e inserción laboral con jóvenes y otros colectivos
vulnerables.

Diego Javier Maza - Forum Trees / Fundación UOCRA. dmaza@uocra.org
Diego Javier Maza, Abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, y ha
realizado Posgrados en la Universidad de San Andrés sobre Gobernabilidad, Gerencia
Política y Gestión Pública y en la Universidad Católica Argentina en Especialización en
Derecho del Trabajo.
Es docente de derecho del trabajo en la Universidad Nacional de Moreno y en el
Instituto de Estudios Superiores de la Industria de la Construcción.
Se ha desempeñado como Coordinador Área Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de
la Dirección Gral. de Empleo y Capacitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cargo Actual es Gerente de Formación para el Trabajo de la Fundación UOCRA para la
Educación de los Trabajadores Constructores (Buenos Aires – Argentina).

Guillermo Alejandro Zuccotti - Fundación UOCRA
Guillermo Zuccotti es graduado en Economía por la Universidad del Salvador, con
estudios de posgrado en crecimiento económico (Universidad de Buenos Aires- UBA),
posgrado en políticas publicas (FLACSO) y Máster en Gestión y Políticas de Seguridad
Social (Universidad de Alcalá de Henares- España).

En el pasado se ha desempeñado como docente universitario en distintas asignaturas
de la rama económica en prestigiosas casas de estudio de Argentina y es autor de
numerosas publicaciones y artículos referentes a la seguridad social, empleo y mercado
de trabajo.

Como antecedentes laborales recientes se desempeñó, entre

2006 y 2009, como

Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la República Argentina. Entre 2010 y 2012, Fue Coordinador del Proyecto Seguridad
Social para Organizaciones Sindicales- SSOS de OIT ACTRAV.
Desde 2012 hasta el presente se desempeña en el Departamento de Salud y Seguridad
en el trabajo de UOCRA.

ELISABET GARCIA FERNANDEZ - CCOO DE ANDALUCIA. egarcia@and.ccoo.es
Elisabet García Fernández es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y
actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO Andalucía, ocupando la
responsabilidad de Juventud desde enero de 2013 y más recientemente la
responsabilidad de la Secretaría de la Mujer.
Como experta en políticas de juventud, especialmente empleo y vivienda, ha participado
en jornadas, conferencias y mesas de negociación en la comunidad autónoma de
Andalucía.

Maricruz Molina Carnero - Cámara Oficial de Comercio de Málaga.
maricruz.molina@camaramalaga.com
Maricruz Molina es Licenciada en Psicología. Ha realizado especializaciones en Gestión
de proyectos de inserción sociolaboral y Gestión de empleo y orientación. En el año
2000 entra en la Cámara de Comercio de Málaga como técnico de orientación e
intermediación laboral, en 2004 pasó a coordinar el Área de Empleo, en la que continúa,
ha gestionado un equipo de hasta 14 personas donde se desarrollan programas de
empleo: orientación, intermediación laboral, gestión de prácticas profesionales,
programas de formación e inserción y conciliación laboral.

Juana María Parra Molina - ASEIS Lagarto
Títulos Académicos:Titulo de Técnico Superior en Integración Social. Diplomatura de
Trabajo Social. Título de Experto en Integración Laboral.
Experiencia Prelaboral: Prácticas Técnico en Integración Social en Asociación Sinando
Kalí (Jaén). Prácticas Diplomatura Trabajo Social en Colegio de Diplomados de Trabajo
Social (Jaén).Prácticas Diplomatura Trabajo Social en ASPACE (Jaén).
Experiencia Laboral: Técnico en Integración Social. Proyecto Absentismo Escolar con
Étnia Gitana.Asociación Sinando Kalí (Jaén). Técnico de Intermediación Sociolaboral.
Programa Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES). Asociación Sinando Kalí.
(Jaén).Técnico en Intermediación Sociolaboral. Programa Incorpora de “la Caixa”.
Asociación ASEIS Lagarto (Jaén).

Aránzazu Díaz León - ASEIS Lagarto
Licenciada en Pedagogía desde el 2004, mismo año en el que comienzo un curso en
Córdoba de Gestión de Empleo el cual me abre las puertas para dedicar mi desarrollo
profesional en materia de empleo.
Comencé trabajando en una entiad a nivel nacional primero como técnico de apoyo al
programa Andalucía Orienta y posteriormente como Orientadora Laboral del mismo. El

en 2009 cogi la coordinación de una entidad local llamada ASEIS Lagarto. Continué
como Orientadora Laboral hasta el 2013 y actualmente soy coordinadora y técnica del
Programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa”.

Jua n Gavilá n Pe rdiguero - Colegio Profesional de Trabajo Social.
asuntos.profesionales@trabajosocialmalaga.org
Juan Gavilán es Trabajador Social habiendo ejercido en la Asociación Cívica para la
Prevención como Coordinador del Servicio de Atención a la Movida(SAM).
Tiene experiencia como responsable de un gabinete de prensa, responsable
administrativo en una gestoría, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, además de
director de la Unidad de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga y Asesor en
proyectos y asesoramiento urbanístico en el Ayuntamiento de Málaga.

En la actualidad y desde el año 2008 es Gerente del Colegio Profesional de Trabajo
Social, y responsable de la elaboración y ejecución de proyectos, la coordinación de la
formación así como de las comisiones de Emergencias y Catástrofes y la de Mediación
del CODTS Málaga.

SOFIA CONDE SEGURA - Asociación de Iniciativas y Recursos para el Empleo.
AIRE. jdaire@airempleo.org
Sofía Conde Segura es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. En el año
2000 finaliza el Master MBA por la universidad de Córdoba. Como formadora ha
impartido diferentes cursos relacionados con el área administrativa-contable de la
empresa, como en el área de formación para la orientación profesional y asesoramiento
para emprendimiento.
En la actualidad tiene mas de 14 años de experiencia como orientadora laboralen
general y para colectivos en riesgo de exclusión social.

Ana Gonzalez Garcia - Asociación de Iniciativas y Recursos para el Empleo.
AIRE. jdaire@airempleo.org
En la actualidad represento el cargo de Presidenta de la Asociación AIRE desarrollando
funciones de gestión y representación de la entidad.
Soy Licenciada en Psicopedagogía y en el año 2013 comienzo a dar un giro a mi
formacion profesional, realizando formacion en temas relacionados con el crecimiento y
superacion personal y profesional. Así en la actualidad estoy formándome en el segundo
año como Terapeuta en Terapia Gestalt, Instructor en MBSR y Terapia Racional Emotiva
Conductual. Soy Practtioner en PNL por el Institut Gestalt de Barcelona.
Desde el año 2001 trabajo como técnico de empleo en AIRE, y durante 2 años fui
coordinadora de programas de Red Araña.

Lorena Ramírez Ortiz - Asociación de Iniciativas y Recursos para el Empleo.
AIRE. jdaire@airempleo.org
Lorena Ramírez Ortiz es Diplomada en Educación Social por la Universidad de
Educación a Distancia (Uned).
En el 2010 realizó un Master de Formación en Profesorado de Secundaria en la
especialidad de FOL.
Durante toda su carrera profesional, se ha formado en los distintos ámbitos de
intervención de los colectivos desfavorecidos ( ámbito social, educativo, laboral...),
habiéndose especializado en el trabajo con drogodependencias, menores infractores e
inmigrantes.
Lleva trabajando en asociaciones y ongs desde los 18 años, primero como voluntaria,
hasta el 2007 que inició su primer contrato laboral en una entidad que trabaja con
personas con problemas de drogodependencias en el Centro Penitenciario de Córdoba.
Desde el año 2009 hasta la actualidad está trabajando con AIRE, en la que viene
desarrollando diversos programas de intervención social y orientación laboral con

distintos colectivos ( jóvenes, desempleados en general, inmigrantes,
drogodependientes...).

Maite Monserrate Novis - Cruz Roja Española. monserrate@cruzroja.es
Maite Monserrate Novis licenciada en Psicología.
Orientadora laboral para la inserción desde el siglo pasado.
Desempeñando el trabajo en entidades sociales, administraciones publicas y
organismos dependiente de las mismas, en proyectos de inserción sociolaboral.
Trabajando con desempleados en general, mujeres, personas con discapacidad o
jóvenes en riesgo de exclusión desde programas de; orientación profesional para la
inserción, experiencias profesionales para el empleo, gestión de empleo, intermediación
laboral o formación prelaboral y capacitación profesional.
3Todo ello con un único objetivo; generar oportunidades para las personas y minimizar
sus dificultades para conseguir sus retos profesionales.
Actualmente responsable del proyecto; Itinerario Horizontales de Jóvenes en Empresas
en Cruz Roja Española en Málaga.

Mª Luisa Coronado Rodríguez - Cruz Roja Española. lucoro@cruzroja.es
Soy Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga desde 1.998 y en la
actualidad acabo de finalizar el experto en Trabajo Social en la Uma.
Formo parte de Cruz Roja desde el año 1994,he trabajado en varios departamentos de
la entidad, desarrollo Local , Voluntariado ..etc.En 1996 pase a ser técnico de
intermediación del programa Incorpora dirigido a mujeres en riesgo de exclusión y en
1998 pase a ser responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja en Málaga, gestionando
la cartera de proyectos de empleo que lleva a cabo la entidad.

Jon Plaza Pérez -

Proyecto Lunar Málaga, Andalucía Emprende.

jplaza@andaluciaemprende.es
2003 EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES.
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
Responsable Técnico. CADE de Málaga-Proyecto Lunar.
Funciones: Crear empresas, realizar planes de empresas, ayudas y subvenciones,
impartir cursos de formación a emprendedores, jornadas de Proyecto Lunar, charlas en
la UMA, institutos, talleres de empleo, organizar eventos y jornadas, etc.
2002Telelicor. Responsable de Administración.
2002 AUTESEL. Responsable de Marketing
2001 Confederación de Empresarios de Málaga. Técnico de Calidad del II Plan
Provincial de Mejora Continua en Málaga.
2000-2001Marks & Spencer. Cork (Irlanda).Técnico del departamento de Almacén.
1999-2000 Unión de Créditos Inmobiliarios. (U.C.I.). Analista de Préstamos
Hipotecarios.Promotor Comercial de la Axarquía.
1996Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Auxiliar Administrativo.

Víctor Reloba López - Consejo de la Juventud de España. vreloba@cje.org

Víctor Reloba es estudiante del Grado en Periodismo en la Universidad de Zaragoza. En
el año 2011 participa activamente en el movimiento 15M en su ciudad, formando parte
de la Comisión de Comunicación. Se afilia a la Unión de Juventudes Comunistas de
España en Aragón (UJCE-Aragón) y participa activamente en el movimento estudiantil
en las asambleas de estudiantes y en el Colectivo de Estudiantes Progresistas de
Aragón (CEPA). En 2012 enfoca su militancia a los consejos de la juventud -los órganos
participativos y unitarios del tejido asociativo juvenil- al ser elegido Presidente del
Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ). En 2014, pasa a ejercer la vicepresidencia

del mismo y es elegido Vicepresidente II y vocal de Socioeconómica del Consejo de la
Juventud de España (CJE).
Durante el ejercicio de sus responsabilidades, ha impartido talleres y ponencias sobre
participación juvenil. En 2013 participa en el debate #30añosCJE y asiste al curso
"Políticas de Juventud" del CJE.

Mireia Coma-Cros - Mindconnex. mireiacomacros@gmail.com

Mireia Coma-Cros es licenciada en Filosofia por la Universidad de Barcelona y
diplomada en Educación Social por la Universitat Ramón Llull. En los últimos años ha
desarrollado programas de inserción socio-laboral para colectivos vulnerables
(beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción y personas privadas de libertad) en la
Fundación IReS de Barcelona. Observando que el sistema educativo tradicional no está
dando a los jóvenes las herramientas que necesitan para enfrentarse a los retos de un
mundo laboral globalizado, ha creado Mindconnex, una

iniciativa que selecciona

programas educativos internacionales de alto impacto STEM (Science, Technology,
Engineering, Math) y los aplica a la realidad local.
Actualmente Mindconnex está trabajando para adaptar los Fablab@school de la
Universidad de Stanford a las escuelas de Barcelona. Un programa que estimula el
aprendizaje STEM a través de la construcción de objetos y la resolución de problemas
reales que afectan a la propia comunidad.

Marta del Castillo Coba - FOREM-CCOO España. mdelcastillo@forem.ccoo.es
Licenciada en Psicología, en 1988, por la Universidad Autónoma de Madrid.
Directora de FOREM desde julio de 2011.
Miembro del Consejo General de la Formación Profesional.

Luis Miguel Jurado Mancilla - Pandora S.Coop.And. direccion@grupopandora.es
Luis Miguel Jurado Mancilla, Diplomado en Ciencias Sociales, Trabajo Social UMA,
Master en Educación Social y Animación Sociocultura por la Universidad de Sevillal,
Master en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios IP. Cofundador de la Cooperativa Pandora Consultora Social, cooperativa que se dedica a
trabajar en los ambitos de la Innovación Social, el Emprendimiento y la Formación,
actualmente Socio-Director.

Experto y apasionado del Desarrollo Organizacional y

Estrategia Empresarial en empresas de Economía Social. Participa como experto y
ponente en diferentes grupos de trabajo de Innovación social,
Economía Social. Actualmente es

Emprendimiento y

Secretario del Consejo Rector de FAECTA

(Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado)
Vicepresidente de CEPES-A. (Confederación de Entidades para la
Andaluza.

y

Economia Social

