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LAS PEÑAS PROMUEVEN PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS DEL PILAR, CON LA
COLABORACIÓN DE COCA COLA, UN FESTIVAL ENCABEZADO POR FANGORIA PARA
RECAUDAR FONDOS PARA UN PROGRAMA DE EMPLEO FEMENINO DE CRUZ ROJA

Interpeñas celebrará
un festival solidario
EL PERIÓDICO
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espacio3@elperiodico.com
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l Pabellón Interpeñas – Espacio Z
Valdespartera tendrá estas próximas Fiestas del Pilar una noche
dedicada a la solidaridad. Se trata del festival Comprometid@s Fest, que
se celebrará el próximo 14 de octubre a
favor de Cruz Roja para promover el empoderamiento femenino. El festival, que
cuenta con la colaboración de Coca Cola,
tiene como objetivo recaudar fondos para el programa Caminando hacia el empleo de la organización humanitaria. El
evento cuenta con un cartel en el que la
mayoría de artistas son mujeres, entre las
que se encuentran Fangoria, Nancys Rubias, The Ladies y DJ Nerea Lucky.
Braulio Cantera, presidente de la Federación Interpeñas de Zaragoza, anunció
que Comprometid@s Fest es la evolución
de la entrada solidaria de Interpeñas, que
tradicionalmente se realizaba la primera
noche de apertura del pabellón, hacia un
festival con mayor personalidad con el
que las peñas pretenden «elevar nuestra
aportación económica para fines solidarios y visibilizar el compromiso social de
la federación».
Isabel Peña, responsable provincial del
plan de empleo de Cruz Roja de Zaragoza,
explicó que el programa al que irán destinados los beneficios de festival sirve para
promover la igualdad de oportunidades
y de trato en el mercado laboral de muje-

El alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve, y la concejala delegada
de Educación e Inclusión, Arantza
Gracia, mantuvieron el pasado
viernes una reunión con los
presidentes de Confederación
Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES) y
CEPES Aragón; Juan Antonio
Pedreño y Felipe Gómez. En el
encuentro acordaron impulsar
el protagonismo de la economía
social y solidaria en la capital
aragonesa. Santisteve avanzó
su intención de trabajar para
aumentar «el peso» de este tipo de
economía en la ciudad «como un
motor de desarrollo».

El hambre crece
por primera vez
desde el año 2003

33 Alaska, durante una de las actuaciones de la última gira de Fangoria.

res muy alejadas del mismo y que sufren
discriminación múltiple y/o pertenecen a
colectivos en riesgo de exclusión.
Por su parte, Sergio Gómez, responsable de comunicación de Coca-Cola European Partners Iberia en Aragón, manifestó
sentirse especialmente satisfecho de colaborar con la Federación Interpeñas para
hacer posible la celebración del Festival
Solidario Comprometi@s Fest.
El pabellón de Interpeñas, además, con-

tará con un punto Coca Cola de reciclaje de vasos durante el festival, y durante
todas las Fiestas del Pilar, con el objetivo
de concienciar a los visitantes de la importancia del cuidado del medio ambiente.
Este punto estará activo durante el horario de los conciertos principales. Su funcionamiento será muy sencillo, el usuario
llevará su vaso vacío y se le entregará a
cambio una participación para entrar en
el sorteo de diferentes premios. H

FACULTAD DE EMPRESARIALES DE ZARAGOZA

La economía social irrumpe
en el primer día de clase
EL PERIÓDICO
espacio3@elperiodico.com

En el inicio del curso universitario, los
alumnos de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Zaragoza
fueron recibidos este lunes con una muestra de iniciativas socialmente responsables que ha contado con ponencias, exposiciones, cine fórum y un espacio gastronómico de comercio justo y cooperativas.
La iniciativa fue llevada a cabo por El Laboratorio de Economía Social (LAB_ES),
impulsado por la facultad para ofrecer un
espacio de difusión y práctica de la economía social por parte de la comunidad
universitaria.
Esta inciativa supuso una continuación
de la experiencia que vienen realizando

La economía
alternativa gana
peso en Zaragoza

33 Unos participantes en la jornada.

en la asignatura optativa Dirección de Entidades de Economía Social en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas
(http://dees.unizar.es/).
Los alumnos pudieron degustar productos de cooperativas como Grupo Pastores
Oviaragón o el restaurante La Birosta, además de visitar la exposición sobre el trabajo de distintas plataformas de Economía
Social integradas en CEPES-Aragón.
El objetivo del LAB_ES es visibilizar y
despertar el interés sobre proyectos basados en los principios de participación,
apoyo mutuo, solidaridad y compromiso
con el entorno. Gracias a este proyecto, la
Universidad de Zaragoza genera un punto
de referencia para el desarrollo de iniciativas socialmente responsables, ecológicamente sostenibles y económicamente
viables.
El propósito del proyecto es conformar
una amplia oferta para la experimentación aplicada, el pensamiento crítico y la
generación de innovación social, con el fin
de investigar y proponer iniciativas económicas y sociales transformadoras. H

El número de personas que pasan
hambre en el mundo aumentó
el año pasado por primera vez
desde el año 2003, alcanzando la
inaceptable cifra de 815 millones
de seres humanos, esto es, el 11%
de la población del planeta. El
informe de la FAO El estado de la
seguridad alimentaria y la nutrición
en el mundo 2017 presenta las
nuevas cifras del hambre, que
suponen 40 millones de personas
más que hace dos años. El
enquistamiento de conflictos,
su relación con el hambre y la
proliferación de los fenómenos
climáticos podrían revertir la
tendencia positiva hacia el fin del
hambre que se había alcanzado en
los últimos años.

La importancia
del trabajo social
en las empresas
La Universidad de Zaragoza
coorganiza hoy unas jornadas
para la búsqueda de nuevos
yacimientos de empleo desde la
gestión de la diversidad, el trabajo
social y la ética empresarial.
Este encuentro organizado
por la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo, junto
con el Inaem y FCC, pretende
resaltar el papel fundamental del
trabajo social en la empresa y su
proyección en los departamentos
de recursos humanos y de
prevención de riesgos laborales,
y también valorar e impulsar el
emprendimiento social como
estrategia y oportunidad para esta
rama de las ciencias sociales.
Las jornadas se inaugurarán hoy,
a las 9.30 horas, en el Centro de
Tecnologías Avanzadas del Inaem.

