Fundación Hefame, presente en el
Primer Congreso de Economía Social de
la Región de Murcia
En el mes de julio del 2021 Fundación Hefame firmó un convenio de colaboración
con la patronal Social Economy Europe.

Dicho convenio recogía la participación de Fundación Hefame en la I Edición de
los Premios Europeos de la Economía Social, convirtiéndose con este acuerdo
en la primera entidad española que patrocina esta iniciativa en la Unión Europea
para el desarrollo de la Innovación social, Transición verde, Digitalización y
Competencias.

Tras la entrega de estos premios, el presidente y director de Social Economy
Europe, Juan Antonio Pedreño y Víctor Meseguer, respectivamente, emplazaron
a Fundación Hefame para estar presente en el I Congreso de Economía Social
de la Región de Murcia, y de España.

Dicho congreso se celebró del 17 al 20 de octubre de este año 2022, en el salón
de actos del auditorio de Murcia con la presencia de más de 2.000 personas,
entre ellas, 500 jóvenes estudiantes, vinculados a centros de formación
dependientes de cooperativas, que buscaban información sobre las salidas
empresariales bajo el prisma de una gestión basada en la economía social.

Estas salidas profesionales fueron expuestas por grandes profesionales y
entendidos de la materia, como el prestigioso economista D. Antón Costas
Comesaña, (Presidente del Consejo Económico y Social de España).

En este ámbito, D. José Luján Alcaraz, (Rector Magnífico de la UMU), presentó
un proyecto conjunto que están implantando entre Ucomur y la Umu llamado
“Testealo” (cooperativa de emprendedores que permitirá poner en marcha una
selección de proyectos empresariales con soporte jurídico y empresarial
absoluto sin necesidad de hacer ninguna inversión inicial).

D. Enrique Ayuso (Presidente de Grupo Hefame) quiso manifestarse con motivo
de la celebración de este congreso “porque defiendo la economía social como
modelo que favorece espacios donde el talento tiende a desarrollarse
plenamente y sostengo que la naturaleza cooperativa pone a las personas en el
centro, impulsa la productividad y favorece el desarrollo empresas más
competitivas”.
La directora de Fundación Hefame, Dra. M. Enriqueta Fernández estuvo
presente en los actos del congreso y expresó “mi orgullo como murciana que
este congreso se celebre en Murcia siendo todo un referente a nivel nacional,
europeo e internacional, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, que sirve para
influir en la agenda política de cara a captar más financiación y talento joven,
como grandes retos del modelo de economía social a los que hay que aspirar”.

En la clausura la Ministra de Trabajo, Dª. Yolanda Díaz compareció a través de
un vídeo y mostro su apoyo al modelo de economía social

Todas las jornadas de la semana de la economía circular fueron muy
enriquecedoras y de ellas emergió material para continuar trabajando en este
tema, gracias a la figura magnífica de D. Juan Antonio Pedreño como líder
reconocido en economía social. Le felicitamos a él y a su equipo Ucomur por
hacer posible que Murcia sea visible en su liderazgo en economía social.

