
PROGRAMA  C2C Conversaciones 2º Edición  
 
Jueves 15 de febrero  
Dónde: Espacio Ecooo Calle Escuadra, 11, 28012 Madrid 
 
11:00 a 11.40 Bienvenida  al C2C 
 
11:40 a 12:40 Charla contextualizadora  
Guernica -LabCoop  
Perspectiva histórica en relación a las prácticas de acompañamiento en 
iniciativas de ESS y retos actuales.  
 
12:40 a 13:00 Descanso 
 
13:00 a 14:00 Plenario  
Richi - Colaborabora  
Diagnóstico común de donde estamos actualmente con respecto a lo que 
estamos trabajando como técnicos de acompañamiento 
 
14:00 a 15:00 Comida 
Espacio Ecooo Calle Escuadra, 11, 28012 Madrid 
 
15:30 a 16:00 Nos trasladamos al Albergue San Fermín, para continuar 
trabajando por la tarde.  
Dirección: Av. de los Fueros, 36, 28041 Madrid;  
Metro : San Fermín -Orcasur  - Mapa 
 
16:00 a 18:00 Inspiraciones y referencias (I)  
Personas que nos cuentan cosas. Invitamos a personas y colectivos para que 
nos compartan sus experiencias. 
 

https://ecooo.es/
http://www.lab.coop/
https://www.colaborabora.org/
https://goo.gl/maps/baJ7rJYihcD2


1. Transformación de empresas a la ESS  

2. Financiación y escalabilidad de los proyectos 

3. Creación de modelos de iniciativas vinculadas a personas que trabajan desde 

la precariedad y como el trabajo colectivo puede mejorar sus condiciones: 

mutualización 

4. Avanzar sobre nuestros modelos de Emprendimiento y protoemprendimiento 

 
18:00 a 18:30 Descanso-café 
 
18:30 a 20:00 Inspiraciones y referencias (II)  
Trabajamos por ejes 
 
Viernes 16 de febrero 
Dónde: Albergue San Fermín  
 
9:30 a  11:30 Avanzando con los ejes (I) 
Una vez inspiradas, es el momento de que trabajemos, propongamos e 
intercambiemos en cada uno de los ejes. 

 
11:30 a 12:00 Descanso-café 
 
12:00 14:00 Avanzando con los ejes (II) 
Es el momento de las propuestas y soluciones. 
 
14:00 a 16:00 Comida 
Albergue San Fermín  
 
16:00 a 17:00 Trabajo por ejes 
Cerramos el trabajo de estos días para la puesta en común.  
 
17:00 a 17:15 Descanso-café 
 
17:15 a 18:30 Plenario: Presentación de los resultados 
18:30 a 19:00 Despedida y próximos pasos Tangente y 
Economistas sin Fronteras 

https://tangente.coop/
http://ecosfron.org/

