CURSO INTERNACIONAL DE VERANO
ECONOMIA DE COMUNION

INFORMACIÓN PRÁCTICA

INTRODUCCIÓN
Hoy en el mundo la globalización nos plantea importantes retos como el hambre, la
desigualdad, la falta de trabajo, la emigración forzosa… Todas estas situaciones nos
llevan a preguntarnos si este es el mundo que queremos y si la economía puede
cambiar. Podría parecer que nuestros actos tienen poca relevancia, pero no debemos
desanimarnos sólo por lo que nuestros ojos pueden ver.
La Economía de Comunión nos ofrece una nueva perspectiva para afrontar estos retos
con una nueva cultura, la Cultura del Dar, que se basa en la fraternidad, los vínculos
sociales, la sostenibilidad y la comunión, en lugar del individualismo. Si quieres apostar
por esta nueva cultura, si te interesa una economía que de prioridad a las personas,
tenemos una propuesta para ti… Queremos que te unas a nuestra red para avanzar
hacia esa cultura y lograr un cambio visible.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Estudiantes de cualquier disciplina interesados en los temas de la Summer School,
jóvenes emprendedores, investigadores y profesionales de edades comprendidas
entre 19 y 35 años.
OBJETIVOS
 Presentar una forma diferente de pensar, alternativa al pensamiento económico
dominante. Los pobres y su inclusión en la producción de las empresas.
 Adquirir un conocimiento más profundo del proyecto EdC: líneas maestras de las
empresas de EdC, cómo crean sus productos y cómo se relacionan con sus
empleados y clientes.
 Encender la pasión, el entusiasmo y la creatividad… comprendiendo cuál es el
papel de los jóvenes en el modelo de la Economía de Comunión.
 Compartir ideas, conceptos y experiencias con jóvenes de otros países, creando
nuevas relaciones y proyectos.

CONTENIDOS
Algunos de los temas tratados serán: pobreza y desarrollo, empleo, emprendimiento,
sostenibilidad, innovación, consumo responsable y ético, reciprocidad, gratuidad,
bienes relacionales, felicidad… a la luz del nuevo paradigma que emerge de la
Economía de Comunión.
PROGRAMA PROVISIONAL (ESQUEMA)
Para acceder a la última versión del programa, recomendamos visitar http://www.edc‐
online.org/en/study‐with‐us/summer‐school‐en‐gb‐1/madrid‐2013.html.
Llegada y alojamiento: Martes, 10 de septiembre
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ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso ofrece mucho más que experiencias y conceptos teóricos. Mediante ponencias
plenarias por la mañana y talleres por la tarde, tendrás la oportunidad de afrontar
problemas reales (basados en la experiencia personal) y trabajar en situaciones
concretas con otros jóvenes de diferente formación y nacionalidades, con los cuales
transformar ideas y proyectos.
Te invitamos a que elijas desde el principio uno de los siguientes grupos temáticos para
los talleres de la tarde y la presentación final de los trabajos:
 Elaboración de un plan empresarial
 Elaboración de una tesis o un proyecto de investigación
 Discusión sobre alguno de los retos que tienen que afrontar las empresas de la
EdC, sugiriendo ideas o soluciones.
PROMOTORES
Asociación Internacional de Economía de Comunión (AIEC), en colaboración con la
Universidad de Málaga, las Comisiones de EdC y la Asociación por una Economía de
Comunión en España (AEdC)
PONENTES PRINCIPALES
Luigino Bruni, Instituto Universitario Sophia y Universidad Lumsa (Roma, Italia)
Luca Crivelli, Università della Svizzera Italiana (Lugano, Suiza)
Teresa Ganzon, Bangko Kabayan (Manila, Filipinas)
Vittorio Pelligra, Universidad de Cagliari (Cagliari, Italia)
Anouk Grevin, Universidad de Nantes (Nantes, Francia)
IDIOMA
El idioma oficial de la Summer School sera el inglés
INSCRIPCIONES
Para inscribirse, es necesario rellenar una inscripción online, a la que se puede acceder
desde el siguiente enlace: http://www.edc‐online.org/es/estudios/cursos‐de‐
verano/madrid‐ss2013.html
También es necesario enviar un Curriculum Vitae a la siguiente dirección de email:
eocsummerschool2013@gmail.com
La solicitud de admisión será evaluada y se comunicará el resultado por email.
La fecha límite para recepción de inscripciones es el 31 de Julio de 2013 – El número de
plazas está limitado a 80 personas
COSTE
El coste de la Summer School para los participantes es de 220 Euros. Este importe
incluye: matrícula, alojamiento y comidas desde la cena del día 10 de Septiembre hasta
el almuerzo del día 15, transporte desde/hasta el aeropuerto y excursión al centro de
Madrid.
Los viajes desde/hasta las ciudades de origen serán por cuenta de los participantes.
Sin embargo, es posible solicitar una beca para reducir parte del coste, que será
concedida o denegada en base a la disponibilidad financiera y al análisis de las
circunstancias.

SEDE DEL CURSO
Centro Mariápolis Luminosa
Poniente 33
28290 Las Matas (Madrid)
INFORMACION
Email: eocsummerschool2013@gmail.com
www.edc‐online.org

