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Abierta la inscripción en KoopFabrika, el proyecto que impulsa la
nueva economía social y el emprendimiento social
18/01/2017
El próximo día 1 de febrero se pondrá en marcha la primera edición de
KoopFabrika, el proyecto cuyo objetivo es impulsar la nueva economía
social y el emprendimiento social. KoopFabrika esta organizado por
Lanki Ikertegia de MONDRAGON UNIBERTSITATEA y Olatukoop. En
enero termina el plazo de inscripción.
KoopFabrika esta dirigido, entre otras, a todas aquellas personas
interesadas en la creación de un proyecto de economía social,
representantes de organizaciones que deseen profesionalizar su trabajo
o personas que quieran impulsar proyectos sociales innovadores en sus
organizaciones.
Los participantes en KoopFabrika recibirán formación que les ayudará a
entender los cambios sociales que se están produciendo actualmente y
la importancia del desarrollo local. Además de formarse en el empleo
de herramientas apropiadas para impulsar proyectos sociales, los
participantes realizarán visitas y conocerán de primera mano algunos
ejemplos de proyectos exitosos.
El curso está organizado de un modo muy dinámico y en todo momento
los participantes contarán con tutores que les acompañarán en el
proceso de creación y desarrollo del proyecto. Una vez finalizado dicho
proyecto se trabajarán las posibles vías de financiación.
Las sesiones presenciales de KoopFabrika comenzarán el día 1 de
febrero de 2017 y se prolongarán hasta abril del mismo año. Las clases
se llevarán a cabo tres días a la semana: miércoles, jueves y viernes,
de 09:00 a 13:00 horas.
La matriculación en KoopFabrika es gratuita pero las plazas son
limitadas. Además, los interesados deberán realizar una entrevista con
los organizadores.
KoopFabrika se ha puesto en marcha después del éxito logrado
con Berrekin, berregin, el proyecto llevado a cabo en Debagoiena por
Lanki Ikertegia.
En la organización del programa han colaborado el Ayuntamiento de
Beterri-Buruntza, las agencias de desarrollo de Oarsoaldea y
Debagoiena y la cooperativa Bagara con la financiación de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Programaren garapenean lagundu dute Beterri-Buruntzako udalak,
Oarsoaldea eta Debagoienako garapen agentziek eta Bagara
Herrigintzan kooperatibak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
finantziazioarekin
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Para más información:
Inscripción: koopfabrika.eus
E-mail: info@koopfabrika.eus
Teléfono: 646 07 82 45

