
RECREA – Una Experiencia de Emprendeduría Social, Colectiva y con Apoyo
Enrique Beca PerteguerCoordinador del Ámbito de Inserción Social y Dinamización ComunitariaAsociación para la Mediación Social EQUA



EMPRENDEDURÍA
Porque se trata de generar una ORGANIZACIÓN que desarrolleuna labor profesional y remunerada que se pueda convertir en unMEDIO de VIDA (autoempleo) para lxs participantes.

SOCIALSOCIAL
• Por el COLECTIVO con el que trabajamos (jóvenes concapacidades diversas).
• Por la FORMA JURÍDICA y de FUNCIONAMIENTO que se quiereconstituir (una Asociación).
• Por los FINES de la organización: dinamizar y llevar el arte y lacultura a los barrios y colectivos a los que no suele llegar.



COLECTIVA
Porque no pretende generar respuestas individuales(autónomos…) a problemas sociales (desempleo), sino que tratade construir respuestas desde lo colectivo (Asociación).

CON APOYOCON APOYO
• Porque se trata de un proceso, un itinerario de intervención,secuenciado y adaptable. Acompañamiento en este procesoque ha de acabar en la AUTONOMÍA y AUTOGESTIÓN.
• Porque, al participar Personas con diversidad intelectual, sehace necesario la dinamización de los mediadores sociales deEQUA.



CRONOGRAMA – Octubre 2015 a Mayo 2016
PREVIO Proceso DiVeRzE (2012 – 2016)
OCTUBRE 2015
• Sesión Informativa.
• 2 sesiones de análisis (bellezas y necesidades  FORMACIÓN).



NOVIEMBRE 2015 – ENERO 2016Formación (6 sesiones/21 personas)
• Economía Social y Solidaria.
• Asociacionismo (organizar el funcionamiento de su grupo).
• Gestión de Proyectos (caso práctico - diseño).
FEBRERO – MARZO 2016Preparación de las Actividades (14 personas)Llegan y se preparan nuevos encargos.



ABRIL – MAYO
Ejecución de todos los proyectos.
• Una campaña de Animación a la Lectura para poner en valor laBiblioteca de la A.VV. Del Barrio de Astilleros de Cádiz, a través decuatro talleres conducidos por distintas técnicas artísticas.
• Tres talleres de Animación a la Lectura a través del Rap y lalengua de signos en el Proyecto Biblioteca del IES San Severiano.lengua de signos en el Proyecto Biblioteca del IES San Severiano.
• Jornada de Sensibilización sobre el Reciclaje de Aluminiofinanciada por ARPAL.
JUNIOEvaluación
TOTAL Ingresado: 700 €.



ÁREAS Y SERVICIOS DE EQUA INVOLUCRADOS (en distintos grados) EN EL PROCESO
1. Ámbito de Inserción Social y Dinamización Comunitaria
• Mediación social y personal.
• Diseño y dinamización.
2. Ámbito de Economía Social y SolidariaOficina de Asesoramiento a la Emprendeduría Social.
3. Ámbito de Inserción LaboralCoordinación en las mediaciones de las Personas con Diversidad Intelectual.Asesoría laboral y profesional.



CLAVES METODOLÓGICAS
1. El GRUPO (historia, composición).
2. Partir de sus SUEÑOS compartidos y de las BELLEZAS personales.
3. Que el grupo trace su propio itinerario, identificando FORTALEZAS y3. Que el grupo trace su propio itinerario, identificando FORTALEZAS yNECESIDADES. Generación de ESTRATEGIAS para afrontar dichasnecesidades.4. Objetivos revisables participativamente a corto, medio y largo plazo.
5. “MECENAZGO” por parte de EQUA.



6. La CAPACIDAD de dinamización y acompañamiento real de laentidad.
7. Necesidad constante de reequilibrar la ECUACIÓN modelo directivo –modelo de autogestión.
8. Capacidad de Resolución de CONFLICTOS.8. Capacidad de Resolución de CONFLICTOS.
9. Un paso por DELANTE.
10. DISFRUTAR del Proceso.



GRACIAS!
PARA MÁS INFORMACIÓN:beca.equa@hotmail.com669 671 350


