Tercer Módulo (mayo 2014):

“LA FAGEDA, HISTORIA DE UNA LOCURA EMPRESARIAL, SOCIAL Y
RENTABLE”
Objetivos:

A base de años y con la ayuda de muchos, se ha consolidado un proyecto económicamente
viable, respetuoso con las personas, los animales y el medio ambiente. Nuestra marca de
lácteos llena de orgullo y supone una aportación de autoestima a los más de 270
trabajadores y socios de la cooperativa, 60% de los cuales presentan discapacidad
intelectual o enfermedad mental severa.
Ante la pregunta que nos plantean numerosas empresas e instituciones sobre cómo hacer
compatibles el éxito empresarial con un proyecto auténticamente social, decidimos escribir
el “Modelo La Fageda”.
La redacción del “modelo” ha sido el resultado de un año de trabajo en equipo, donde ha
participado toda la organización. En el mismo se señalan las claves de éxito de una empresa
social que trabaja con colectivos de riesgo y al mismo tiempo busca la viabilidad y la
autonomía económica. Igualmente se subrayan los valores y las creencias que fundamentan
el proyecto. En cambio, se han descartado aquellas características irrepetibles que se dan en
toda persona u organización y que, por definición, no son modelizables.
La Fageda se creó como cooperativa de trabajo, donde todos los que trabajamos,
tengamos o no certificado de discapacidad, somos socios y, por lo tanto, propietarios. Con
los años, y a medida que el proyecto se ha ido desarrollando y tomando complejidad, se han
creado dos fundaciones para separar las actividades asistenciales y mejorar la gestión del
conjunto.
En el taller se dará respuesta a las demandas de personas interesadas en replicar el proyecto
de La Fageda, así como ayudar al movimiento de emprendedores sociales a poner en marcha
sus proyectos.
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Facilitador:

Cristóbal Colón. Se licenció en psicología clínica por la Universidad
Autónoma de Barcelona , donde se especializó en laborterapia. Considera
que el trabajo puede ser un elemento clave en la rehabilitación de enfermos
mentales, y con este fin creó en 1.982 la cooperativa La Fageda SCCL de
productos lácteos en el Mas Els Casals ( Olot ), con el objetivo de atender a
los disminuidos psíquicos y los enfermos mentales crónicos de la comarca de
la Garrotxa . En 2009 recibió la Cruz de Sant Jordi.

Precio, lugar y horarios del taller:
El precio del taller es de 45,00 Euros.
-

Viernes día 16 de mayo de 10,00 a 13,00. Lugar por determinar.

Conferencia en abierto:
El viernes día 16 de mayo se realizará una conferencia de 19,30 a 21,00 sobre el mismo tema
en abierto y gratuita en el salón de actos del Centro Cultural Puertas de Castilla.
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