
 

 
Àuria Grup | Avenida Andorra, 28 |08700 Igualada 

 

Fechas  

Día:  Jueves 26 de mayo – viernes 27 de mayo 

Lugar:  Hotel Estela Barcelona 

Avenida Port d’Aiguadolç, 8 

 SITGES 

 

XIV FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

¿Hacia dónde se encamina el futuro del empleo? 

Àuria Grup, una entidad líder del tercer sector de la Cataluña Central (Barcelona), será la 

entidad organizadora del XIV FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL que se celebrará los próximos 26 y 

27 de mayo en la ciudad de Sitges. 

En el marco de las reflexiones periódicas que las entidades agrupadas en el Foro de Innovación 
Social celebran anualmente, este año Àuria propone unas jornadas de trabajo, debate y 
reflexión sobre el futuro del empleo y cómo los cambios en el paradigma del mundo del 
trabajo cambiarán la fisonomía de las entidades y empresas del sector social. 
 
La sesión del primer día, jueves 26, se abrirá a las 10h con un debate con cinco ponentes y se 
cerrará con una conferencia marco. Es por este motivo que nos gustaría mucho poder 
confirmar su interés y su asistencia. 
 
La sesión del segundo día, el viernes 27, se dedicaría a trabajar en dinámicas de grupo sobre 
cómo deben hacer frente las empresas sociales y las entidades del tercer sector para 
adaptarse a esta realidad que viene. 
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Programa  

JUEVES 26 DE MAYO 

9:30h Apertura de las inscripciones  

10:00h Bienvenida  a los asistentes, a cargo de Miquel Canet, director general de Àuria Grup 

10:15h Inicio del debate ¿Hacia dónde se encamina el futuro de la ocupación? 

- Josep Ginesta, secretario general del  Departament de Treball, Afers 

Socials i Families 

- Isabel Barceló, directora de servicio en la región Cataluña sur-Aragón y 

colaboradora del estudio 'El futuro del Mercado de Trabajo' 

- Genís Roca, de la consultora RocaSalvatella 

- Laura Pelay, vicesecretaria de la UGT 

- Pere Ejarque, responsable de Intermediación Laboral de la Fundació Cecot 

Persona i Treball 

 

11:15h Apertura del turno de intervenciones de los asistentes. Modera Jordi Cuadras 

12:00h  Coffee break 

12:15h  Las empresas y el reto de la innovación social  a cargo de Xavier Marcet, profesor         

universitario, consultor internacional y presidente de Barcelona Drucker Society 

13:15h Conclusiones a cargo de Fran Chuán, fundador de DICERE 

13:30h Cierre a a cargo de Miquel Canet, director general de Àuria Grup 

14:00h Comida 

17:30h  Salida en autocar hacia Bodegas Torres (Vilafranca del Penedès) 

18:30h  Visita a las bodegas Torres y  cata de vinos 

20:30h  Cena en Mas Rabell 

22:30h Vuelta a Sitges en autocar 
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VIERNES 27 DE MAYO 

9h Bienvenida, a cargo de Marta Mateu, directora de Àuria Fundació 

9:10h    “El humor de lunes a domingo” a cargo de Víctor Parrado, humorista 

9:50h    “Innovando para generar entornos más abiertos y participativos” 

              a cargo de Fran Chuan, fundador de DICERE 

 
11:50h  Coffee break 

12:15  Programa Incorpora. Las redes de cooperación, un elemento de cambio, a cargo de     

            Jaume Farré, director de programas sociales en Fundació "la Caixa" 

 

12:15- Experiencias  

- “3DLAN.ORG  Social Ecosystem for Diversity Solutions” La impresión 3D 

en favor de la diversidad funcional a cargo de Borja Cazalis, Coordinador 

de Nuevos Proyectos de Negocio de Lantegi Batuak 

 

- La sostenibilidad, un elemento clave en las entidades sociales , a cargo de 

José Luis Laguna de Fundación DO2 

 

- Ciencia, tecnología y humanismo, a cargo de Ignacio Aizpún, director 

general de ATAM 

 

  13:30h “A por otro foro”, despedida y cierre  

  14:00h Comida de despedida 
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¿Qué es el FORO DE INOVACIÓN SOCIAL? 

El Foro de Innovación Social es un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y 
conocimientos de entidades sociales de España, la mayor parte de las cuales se centran en la 
promoción de oportunidades para personas con discapacidad física o intelectual. 
 
Desde su fundación, el Foro ha querido ser un motor para la creación de iniciativas 
innovadoras que permitieran la evolución de las entidades del tercer sector hacia un modelo 
más competitivo, para generar mejores servicios y un mejor compromiso social y desarrollo 
sostenible. 
 
La misión del Foro es, pues, la de compartir conocimientos, experiencias y proyectos que 
permitan aportar soluciones innovadoras para el pleno desarrollo de las personas en riesgo de 
exclusión en una sociedad más justa y sostenible. 
 
En las dos últimas ediciones, por ejemplo, celebradas en Madrid y Zaragoza, respectivamente, 
centraron los temas de debate en el nuevo paradigma de las organizaciones sociales y Miradas 
al futuro. 

 

Àuria Grup 

Àuria Grup es la suma de las entidades líderes del tercer sector social de la comarca de la 
Anoia y el Baix Llobregat. 
 
En su ámbito de actuación vela para garantizar la calidad de vida, la participación de las 
personas en riesgo de exclusión, la inserción laboral, la creación de trabajo y la transformación 
social. Àuria aglutina a más de 900 personas de base social y con 570 profesionales es la 
primera empresa de la comarca en número de trabajadores. 
 
Àuria ofrece apoyo a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental y a sus  
familias, con formación especializada, itinerarios de incorporación al mercado laboral, atención 
diurna, ocupación terapéutica, acogimiento residencial y servicios de ocio, con el objetivo de 
fomentar la autonomía, la igualdad de oportunidades y la defensa de derechos. 
 

 


