¿QUÉ ES LA I FERIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA ECONOMÍA
SOCIAL EN EXTREMADURA?
Es un foro de encuentro organizado por la Unión de Cooperativas de Extremadura de Trabajo Asociado, UCETA, y
patrocinado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Economía e Infraestructura de la Junta de Extremadura, que

tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre en la Institución Ferial IFEME de Mérida, en el que a través de stands
expositivos, charlas, mesas de debate, presentación de proyectos o intercambios de experiencias, se analizará el
presente y futuro de los Servicios Sociales en la región y se realizarán actividades orientadas al fomento y creación de
entidades de economía social en el ámbito de los servicios sociales, actuaciones para el fortalecimiento del empleo y de
las empresas del sector.
La I edición de la Feria de los Servicios Sociales y la Economía Social en Extremadura abordará el presente y el futuro de

los Servicios Sociales en la región, la Economía Social, su fomento y la generación de empleos y empresas de calidad
destacando cómo la unión de las personas, eje principal de las cooperativas de trabajo, ha dado lugar a otra forma de
hacer empresa, respondiendo a un modelo de gestión diferente al tradicional y creando y manteniendo empleos
estables y de calidad, todo ello, unido a los Servicios Sociales y su importancia en la sociedad actual.
El encuentro está enmarcado en el Decreto 182/2016, del 22 de Noviembre y la Orden de 26 de marzo de 2018 para el
Fomento de la Economía Social en el Ámbito de los Servicios Sociales bajo el lema “El presente y futuro de los Servicios
Sociales en Extremadura, la Economía Social, su fomento y la generación de empleos y empresas de calidad ”.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A empresas del sector de los servicios sociales en su sentido amplio, Organismos Institucionales, Organismos Públicos y
Privados, Ayuntamientos, ONGs y personas y entidades relacionadas.
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¿QUÉ NOS OFRECE LA FERIA?
La I Feria de los Servicios Sociales y la Economía Social en Extremadura cuenta con mesas de debate y con un espacio
centrado en la presentación de proyectos referentes o innovadores de Servicios Sociales y Economía Social, abierto a la
participación de los proyectos que lo deseen y en el que podrán exponer sus iniciativas.

El evento contará, además, con dos ponencias en las que se abordarán, por un lado, la nueva ley de Cooperativas y su
relación con los servicios sociales y, por otra parte, la implicación del cooperativismo en la mejora del bienestar social:
la cooperativa de iniciativa social.
El foro dispondrá de ponentes de primer nivel en el ámbito de los Servicios Sociales y la Economía Social. Es el caso de
Dª. Carmen Moreno, Directora General de Economía Social de la Junta de Extremadura; de D. Indalecio Moreno
Tamayo, titular del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales; y de Dª. Paloma Arroyo, Directora de la
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA.
Asimismo, la I Feria de los Servicios Sociales y la Economía social en Extremadura pondrá a disposición de las
Instituciones y las empresas que lo deseen stands expositivos gratuitos.
A lo largo de los dos días, se celebrarán otras actividades como un cuentacuentos para escolares impartido por las
cooperativas de docentes Santa Eulalia y San Juan Bosco de Mérida; una demostración de cocina saludable en directo a
cargo de Actyva, Sociedad Cooperativa; un taller coral musical en equipo, realizado por Dª Marta Lozano Molano, socia
de Wazogate Cooperativa; un taller didáctico sobre Musicoterapia, de la mano de D. Pablo Vidal y Dª. Susana Gutiérrez,
musicoterapeutas titulados; Y una actividad enfocada al colectivo de mayores en la que se abordarán diversos temas
como ayuda a domicilio, dependencia, residencias geriátricas,…

¿QUIÉN ORGANIZA LA FERIA?
La I Feria de los Servicios Sociales y la Economía Social en Extremadura, está organizada por la Unión de Cooperativas
de Extremadura de Trabajo Asociado, UCETA, y patrocinado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Economía e
Infraestructura de la Junta de Extremadura.
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¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?
Con la realización de esta Feria se espera crear un punto de encuentro para todas las personas que forman la
comunidad de la Economía Social y los Servicios Sociales en su sentido más amplio y que se convierta en un referente
en Extremadura para el sector, perpetuándose en el tiempo.

OTROS DATOS DE INTERÉS

www.uceta.org

prensa@uceta.org /eventos@uceta.org

+34 924 47 76 37

https://www.facebook.com/FeriaEconomiaSocialeExtremadura/

https://www.instagram.com/feriaecosocial/

https://twitter.com/feriaecosocial
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