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INTERVIENE: La Bezindalla
La Bezindalla somos una Cooperativa de Iniciativa Social
constituida en diciembre de 2014 como una herramienta
para cambiar el mundo, en lo social y en lo económico. En
lo social porque pretendemos mejorar la convivencia en
grupos y comunidades, capacitando a las personas para
que participen activamente en su vida y en su entorno. En
lo económico porque optamos por un sistema de
Economía Solidaria y Feminista que reconozca el lugar
central de lo reproductivo, poniendo a las personas por
encima del capital y el lucro. En La Bezindalla asumimos
como propios los principios de la Economía Social y
Solidaria.

El próximo lunes 26 de octubre de 12:30 a 13:30 se va a celebrar el Webinar:

EMPRENDER DESDE EL TRABAJO SOCIAL. EXPERIENCIA DE LA COOPERATIVA DE INICIATIVA
SOCIAL “LA BEZINDALLA”. LA NECESIDAD DE SABER ECONOMÍA.
Ponente:
• Mª Carmen Martínez Molina. Trabajadora Social. Socia fundadora de La Bezindalla.
Presentación:
La Bezindalla es una Cooperativa de Iniciativa Social constituida en diciembre de 2014 como una
herramienta para cambiar el mundo, en lo social y en lo económico. En lo social porque pretende
mejorar la convivencia en grupos y comunidades, capacitando a las personas para que participen
activamente en su vida y en su entorno. En lo económico porque opta por un sistema de
Economía Solidaria y Feminista que reconozca el lugar central de lo reproductivo, poniendo a
las personas por encima del capital y el lucro.
Objetivo:
Dar a conocer el modelo de empresa cooperativa, desde el Trabajo Social, como motor de
procesos de Intervención comunitaria y Participación ciudadana, poniendo en valor sus
fortalezas para generar ciudadanía y mejorar la convivencia.
Contenidos:
-Motivación para promover una cooperativa desde el Trabajo Social
-Decisiones a tomar para desarrollar este modelo de negocio
-Dificultades, obstáculos, oportunidades, fortalezas y debilidades

Retransmisión en directo desde la cuenta de Youtube EATS Unizar
2020/2021
Enlace para conectarse: http://bit.ly/EATS_Unizar
Actividad organizada por el Vicedecanato de Igualdad, Proyección social y Relaciones
Institucionales de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.

