I WORKSHOP INTERNACIONAL DE OBSERVATORIOS DE ESPECIFICIDAD:
“LA UNIVERSIDAD COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN SOCIAL”
Los grupos de investigación compuestos por los Observatorios de la Fundación CIEES, y por
extensión, el grupo de Entidades Sociales CECAP Toledo, se complacen en anunciar el I
Workshop Internacional de Observatorios de Especificidad: La Universidad como
Herramienta de Innovación Social, que se tendrá lugar los días 3 y 4 de diciembre de 2018, en
la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM).

Los objetivos que se persiguen en este I Workshop Internacional de Observatorios de
Especificidad, son los siguientes:


Dar a conocer a los investigadores, las distintas iniciativas que se están llevando a cabo
en las distintas universidades, relacionados con la inclusión de las personas en riesgo de
vulnerabilidad social.

Este I Workshop Internacional de observatorios de especificidad, en el que participan distintas
universidades europeas y latinoamericanas, pretende ser un escenario de transferencia de
conocimiento e intercambio de experiencias en el ámbito de la investigación social, con el objetivo
de poder avanzar en la búsqueda de respuestas que den solución a las necesidades de aquellos
colectivos que puedan encontrarse en situación de riesgo de vulnerabilidad. Desde Fundación
CIEES, y por extensión el Grupo de Entidades Sociales CECAP, entendemos que la universidad
tiene un papel relevante en el desarrollo y fortalecimiento del tercer sector, contribuyendo
notablemente en la mejora de procesos y procedimientos que puedan aumentar la eficiencia y
eficacia de las organizaciones que lo conforman.



Fortalecer la cooperación de los distintos grupos de investigación y Universidades, con el
objetivo de generar sinergias que favorezcan la implementación de metodologías que
favorezcan el desarrollo social sostenible.



Identificar las distintas oportunidades de financiación, tanto en el circuito europeo,
nacional y/o autonómico, con el objetivo de favorecer el desarrollo de estas
investigaciones, consiguiendo de esta forma una incidencia positiva en la mejora de la
calidad de vida y el acceso al marco de derechos fundamentales de personas en situación
de vulnerabilidad.



Realizar una transferencia y socialización de conocimiento, identificando nuevos
protocolos y respuestas metodológicas que puedan aumentar la eficiencia y eficacia en la
consecución de objetivos en el desarrollo social sostenible.



Generar una red de observatorios que posibilite el trabajo colaborativo entre los distintos
grupos de investigación de las distintas universidades, dentro del ámbito de la innovación
social.



Establecer redes con el tejido empresarial y social que permitan una aplicación real de las
nuevas metodologías de investigación que se desarrollen dentro de la Universidad.

Así pues, contará con la participación de investigadores/as de diferentes áreas de
conocimiento con la intención de analizar las nuevas metodologías de investigación aplicadas
para la inclusión en diferentes ámbitos de la sociedad del colectivo de personas con discapacidad.
Igualmente participarán responsables de Entidades Públicas y Privadas, que podrán conocer de
primera mano este nuevo conocimiento generado en la Universidad, para que en un futuro
próximo pueda ser implementado en las mismas.
En este I Workshop Internacional de Observatorios de Especificidad daremos a conocer los
distintos estudios y trabajos de investigación relacionados con las siguientes líneas de I+D+I:





Deporte Inclusivo.
Clima Laboral.
Emprendimiento inclusivo.
Finanzas Inclusivas.

Promueven:






Educación inclusiva.
Industrias Creativas. Economía Naranja.
Economía azul.
Economía circular.

Colaboran:

Este I Workshop Internacional de Observatorios de Especificidad contará con la
participación de diferentes personalidades de los diferentes ámbitos que tienen cabida en el
encuentro, como el Presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, el Presidente de la
Fundación Trinjove y Representantes de la Fundación EOI; el Presidente de Eurocaja Rural de
Castilla La Mancha; el Presidente de la Cátedra RSC Banco Santander y la Subdirectora de la
Fundación Universia; Representantes de la Junta de Castilla La Mancha; la Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Toledo; Docentes e Investigadores de la Universidad de Granada y
Universidad de Castilla La Mancha, así como de otras universidades europeas e
internacionales (Portugal, Colombia, Estambul, entre otras); y por supuesto, contará con la
participación del colectivo de personas con especificidad que forman parte del Grupo de
Entidades Sociales CECAP, que mostrarán su experiencia en el desempeño de los diferentes
programas de los que forman parte.

