1

2

Índice ÁREAS
1 PRESENTACIÓN

			

pág 5

2 GRUPO TANGENTE Y AGENDA 		

pág 7

3 ÁREAS DE ACTUACIÓN Y SERVICIOS

pág 8

EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO
pág. 9

IGUALDAD Y GÉNERO
pág. 12

PARTICIPACIÓN, VÍNCULOS
COMUNITARIOS Y SOLEDAD
pág. 17

INVESTIGACIÓN
pág. 24

SOSTENIBILIDAD Y
AGROECOLOGÍA
pág. 27

COMUNICACIÓN
pág. 31

PPOMOTORA DEL COMÚN:
COHOUSING
pág. 38

PSICOLOGÍA E
INTERVENCIÓN SOCIAL
pág. 34

CONSULTORÍA
pág. 21

SERVICIOS JURÍDICOS
pág. 40

4 PROYECTOS 					pág 9

8 CLIENTES 					pág 51

5 GOBERNANZA

9 ALGUNOS HITOS

				pág 41

			

pág 53

6 EQUIPO 						pág 42

10 TANGENTE EN LA PRENSA 		

pág 57

7 DATOS FINANCIEROS 				pág 50

11 REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

pág 58
3

entidades
TANGENTE

CYCLOS

Tangente está formado por 13 entidades
ALTEKIO

DABNE

HELICONIA

ANDAIRA

ANDECHA

FREEPRESS

IDEALOGA

INSTITUTO MUJERES Y
COOPERACIÓN

AQUO

GARÚA

GERMINANDO

PANDORA MIRABILIA

Además, Grupo Cooperativo Tangente cuenta con dos marcas que engloban el
ÁREA DE EMPRENDIMIENTO:
Y EL ÁREA DE IGUALDAD Y GÉNERO:
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PRESENTACIÓN

GRUPO COOPERATIVO
TANGENTE
está formado

130

PROFESIONALES
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GRUPO COOPERATIVO TANGENTE
Está formado por más de 160 profesionales especialistas en la
elaboración y ejecución de proyectos innovadores, integrales y
multidimensionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas y el medio ambiente. Además, genera conocimiento y
vanguardia en sus ámbitos de actuación: consultoría, emprendimiento
colectivo, psicología e intervención socioeducativa, investigación
social, participación ciudadana, igualdad y género, sostenibilidad
y agroecología y comunicación. Además, contamos con un servicio
jurídico-legal y de acompañamiento a proyectos de vivienda colaborativa.
La empresa cooperativa, referente en la Comunidad de Madrid, es el
resultado de 17 años de trabajo intercooperativo entre las entidades
que la componen, que siempre han estado sujetas a la lógica de la
Economía Social Solidaria, donde se construye desde lo común.

NUESTRA MISIÓN

Somos un grupo cooperativo de iniciativa social, formado por
profesionales con compromiso y alta cualificación, que ofrecen, de forma
colaborativa, soluciones a medida, especializadas y multidisciplinares,
para contribuir a generar un impacto social y ambiental positivo en las
personas, en las organizaciones y en el entorno.

NUESTRA VISIÓN

Ser una organización reconocida por crear alternativas reales de
transformación, con impacto social y ambiental positivo, y que trabaja
en colaboración con sus clientes. Además, ha reforzado su estabilidad,
sostenibilidad y cohesión.

CONTACTO
Paseo de las Acacias, 3, 1º A. 28005 Madrid
91 521 15 33
91 141 42 02 (fax)
contacto@tangente.coop
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GRUPO TANGENTE
Y LA AGENDA 2030

Esta memoria es un repaso
a los hitos, proyectos y cifras
financieras del Grupo Cooperativo
Tangente a lo largo del año 2019.
Pero, sobre todo, es un ejercicio
de transparencia y un esfuerzo
por poner en valor el trabajo
que desde la economía social y
solidaria estamos llevando a cabo
para contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 que Naciones
Unidas aprobó en 2015.

Hace tiempo que
emprendimos un camino
empresarial y cooperativo
con el que mejorar la vida
de las personas y el medio
ambiente, sin dejar a nadie
atrás. Ahora, los 17 ODS
que marcan el rumbo de
la Agenda 2030 refuerzan
nuestro empeño en llevar a
cabo proyectos que llamen a
la acción para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta
y mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas

desde lo local, con una mirada
global.
Además, la historia común
de las 13 entidades
cooperativas que dibujan el
Grupo Tangente ha permitido
multiplicar la capacidad de
acción y la generación de
conocimiento. Esto evidencia
las grandes aportaciones
de la intercooperación para
ofrecer respuestas eficaces,
innovadoras y de calidad a
los retos ecosociales de este
tiempo.

Contratar los servicios del
Grupo Cooperativo Tangente
supone depositar la confianza
en una empresa que trabaja
alineada con los ODS y con
los 6 principios básicos de la
Economía Social y Solidaria:
equidad, trabajo justo,
sostenibilidad ambiental,
cooperación, compromiso con
el entorno y no lucro.

ODS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN Y
SERVICIOS
CONSULTORÍA

Apoyamos a organizaciones
públicas y privadas en su
planificación estratégica y
operativa, en el análisis y la mejora
de sus procesos, y en el desarrollo
de sus equipos de trabajo.

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO
(EMPRENDER.COOP)

Como empresa cooperativa,
estimulamos y prestamos
apoyo en la orientación y
consolidación exitosa de iniciativas
emprendedoras ligadas a la
economÍa social.

emprendimiento@tangente.coop
IGUALDAD Y GÉNERO
(CONGÉNERO)
Incorporamos la perspectiva

de género en todas nuestras
actuaciones y ayudamos a que
cualquier empresa y organización
también la integre.

congenero@tangente.coop

PSICOLOGÍA E
INTERVENCIÓN SOCIAL

Ofrecemos terapia psicológica
y servicios de asesoramiento
y formación para el desarrollo
personal. De esta forma,
buscamos el empoderamiento
de las personas mediante el
aprendizaje de habilidades como el
autoconocimiento, el pensamiento
crítico, la toma de decisiones o la
regulación emocional.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
VÍNCULOS COMUNITARIOS Y
SOLEDAD

Desde Tangente entendemos la
participación social, política y
comunitaria como aquel proceso
mediante el cual la gente (grupo,
organización, barrio…) construye
un horizonte común, cooperando
en la identificación de sus
necesidades y capacidades, en la
movilización de los recursos y en la
generación de alternativas. Gracias
a la participación, se reduce la
exclusión y las personas ganan en
autonomía y buen gobierno.

AGROECOLOGÍA

Ofrecemos múltiples servicios
para fomentar la sostenibilidad
local integral (económica, social y
ambiental) de nuestros municipios.

sostenibilidad@tangente.coop
COMUNICACIÓN

Comunicamos para transformar
la sociedad.

comunicacion@tangente.coop
INVESTIGACIÓN SOCIAL

Ofrecemos proyectos de
investigación que incorporen la
información necesaria para el
diseño de estrategias, campañas,
programas y actuaciones
socio-ecológicas.

PROMOTORA DEL COMÚN:
COCHOUSING:

Acompañamos procesos de acceso
a la vivienda en cesión de uso de
forma integral dando soluciones a
todas las necesidades que tiene un
colectivo u organización que quiera
poner en marcha un proyecto
colectivo de vivienda, ya sea senior
o intergeneracional.

DESPACHO JURÍDICO
Y GESTIÓN LABORAL Y
CONTABLE
El Grupo Cooperativo Tangente
cuenta entre sus entidades
socias con AQUO, una
cooperativa de trabajo dedicada
al asesoramiento jurídico y
gestión laboral y contable,
con especial dedicación a las
cooperativas.

A continuación, presentamos los proyectos más
relevantes del año 2019 de las 13 entidades del Grupo
Tangente, así como los trabajos llevados a cabo por el
Y
propio SOSTENIBILIDAD
grupo cooperativo,
a través de las alianzas de los
equipos, siguiendo la lógica de la intercooperación.
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PROYECTOS
POR ÁREAS

EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO
Como empresa cooperativa,
estimulamos y prestamos apoyo
en la orientación y consolidación
exitosa de iniciativas
emprendedoras ligadas a la
economÍa social.
Proporcionamos herramientas de trabajo a particulares y colectivos
para constituir empresas cooperativas destacables y con ello,
hacemos crecer la economía social y solidaria. Dado el alto grado de
especialización en este área, el Grupo Cooperativo Tangente cuenta
con una marca específica: emprender Toda la información sobre el
área de emprendimiento está disponible en emprender.coop.

MARES
MARES es un proyecto piloto
innovador de transformación
urbana a través de iniciativas
de economía social y solidaria,
de la creación de empleo de
cercanía y de calidad y de la
promoción de otro modelo
de ciudad. MARES interviene
en cuatro distritos de Madrid:
Villaverde, Vicálvaro, Puente
de Vallecas y Centro.

OBJETIVOS Contribuir a la articulación
de un nuevo modelo de desarrollo
sostenible e integrado en Madrid.
Mejorar la empleabilidad y la creación
de empleo estable y de calidad en los
distritos de Centro, Villaverde, Vallecas
y Vicálvaro de Madrid. Impulsar el
establecimiento de nuevos ecosistemas
empresariales vinculados a la economía
social y solidaria. Promover un cambio
en el modelo de desarrollo de la ciudad
de Madrid a través del impulso de
estrategias económicas locales ligadas
a la sostenibilidad de la vida y el
medioambiente (movilidad, alimentación,
reciclaje, energía y cuidados).
DIRIGIDO A Empresas e iniciativas
emprendedoras.Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Municipio de
Madrid.
		
CLIENTE UIA (Urban Innovative
Actions) (Comisión Europea).
ENTIDAD Grupo Tangente.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y 11 ciudades y
comunidades sostenibles.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento
que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan al
mantenimiento de los recursos y ecosistemas.
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EMPRENDIMIENTO COLECTIVO

Klimalab

Itinerario para conocer las
oportunidades de negocio
que ofrece el emprendimiento
verde a través de la mitigación
y adaptación al cambio
climático así como la pobreza
energética. Itinerario en
base a un aprendizaje ágil,
experiencial y adaptativo que
responda a la necesidades
e intereses de las ideas
emprendedoras de las
personas participantes,
mediante un modelo de
transferencia de información
práctica y diagnóstico que se
desarrollará a lo largo de todo
el proceso formativo.

Juntas emprendemos: Enraizadas

OBJETIVOS Profundizar en el cambio
climático y sus estrategias de
mitigación y adaptación. Aterrizar
las ideas de emprendimiento en este
ámbito mediante la formación y las
asesorías.
DIRIGIDO A Personas
emprendedoras.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.		
CLIENTE Fundación Biodiversidad.
ENTIDAD Germinando.		

					
				

Formación y acompañamiento
para mujeres que quieren
emprender en colectivo en el
mundo rural.

OBJETIVOS Dotar de conocimientos
básicos o específicos dirigidos a
la aplicación real por parte de las
personas y los grupos en procesos de
emprendimiento. Estos aprendizajes son
útiles, aumentando las probabilidades
de contratación por cuenta ajena, el
desarrollo de iniciativas sociales o
comunitarias que den soporte a las
vidas de las mujeres, la formación
de empresas unipersonales o la
conformación de cooperativas u otras
formas de empresarialidad.
DIRIGIDO A Mujeres emprendedoras
en la Sierra Oeste de Madrid.
ÁMBITO TERRITORIAL Sierra Oeste
de Madrid.
		
CLIENTE Obra Social “la Caixa”.
ENTIDAD Grupo Tangente.

ODS 12 Producción y consumo sostenibles. 13 Acción por el clima.

ODS 5 Igualdad de género y 8 Trabajo decente y crecimiento económico.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento
que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan al
mantenimiento de los recursos y ecosistemas. Sumando, además, una
clara orientación de trabajo frente al cambio climático.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento
que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan al
mantenimiento de los recursos y ecosistemas. Además, con un marcado
enfoque de género.
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EMPRENDIMIENTO COLECTIVO

Foret Servicios Integrales

Impulsacoop

Creación de empresa de
inserción para la realización
de servicios de limpieza,
conserjería y jaridnería
contratando a personas en
riesgos de exclusión social y
enfocados en las personas
con petición de asilo
internacional o refugiadas.

Apoyo y soporte para
proyectos emprendedores que
quieren iniciar su actividad.

OBJETIVOS Creación de empleo para
personas refugiadas.
DIRIGIDO A Personas en riesgo de
exclusión.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.
		
CLIENTE Empresas, cooperativas y
organizaciones sin animo de lucro.
ENTIDAD Grupo Heliconia.		

					
				

OBJETIVOS Apoyar y dar soporte a
proyectos emprendedores que inician su
actividad dentro de la economía social y
solidaria y quieren dar el salto a ser una
empresa colectiva.
DIRIGIDO A Empresas e iniciativas
emprendedoras en fase inicial o sin
constituir de la economía social y
solidaria.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.
		
CLIENTE Proyecto propio del Grupo
Tangente.
ENTIDAD Grupo Tangente,
Economistas sin Fronteras, Dinamia
y Aquo. 					
		

ODS 1 Fin de la pobreza y 16 Paz justicia e instituciones sólidas.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de Foret, creamos empleo para pesonas en riesgo de exclusión
social y promovemos sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y todas y creando
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y 12 Producción y
consumo responsables.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Implementar la sostenibilidad en proyectos de emprendimiento
que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan al
mantenimiento de los recursos y ecosistemas.
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IGUALDAD Y
GÉNERO
Incorporamos la perspectiva
de género en todas nuestras
actuaciones y ayudamos a que
cualquier empresa y organización
también la integre.
Diseñamos medidas dirigidas al empoderamiento de las mujeres y
llevamos a cabo diversos programas de sensibilización social en materia
de Igualdad. En el centro de nuestras acciones están las mujeres en
situaciones de vulnerabilidad especial. Además de iniciativas centradas
en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades,
impulsamos proyectos de género y medio ambiente, de prevención de la
violencia de género, género y tecnologías de información y comunicación.

INTERVENCIÓN SOCIAL

Desarrollamos procesos de intervención social con distintas
comunidades (educativas, vecinales y otros agentes
sociales) para reflexionar sobre las desigualdades de
género y transformarlas.

FORMACIÓN

Diseñamos e impartimos formaciones a través de un equipo
de personas especializadas en diversos temas.

CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN

Asesoramos y acompañamos a organizaciones, empresas
e instituciones a transversalizar la perspectiva de género en
sus acciones y elaborar planes de igualdad

ARTE Y CULTURA

Ofrecemos una amplia diversidad de propuestas artísticas y
culturales que permiten reflexionar sobre la equidad.

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
Nuestras entidades tienen una dilatada experiencia en la
gestión de recursos públicos que promueven la equidad.

TERAPIA FEMINISTA

Desarrollamos servicios de apoyo y atención psicológica
desde la perspectiva feminista.
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IGUALDAD Y GÉNERO

COTIDIANAS: mujeres mayores
con ganas de más

Espacios de igualdad “Clara
Campoamor” y “Juana Doña”

COTIDIANAS es un proyecto
que busca generar bienestar
y prevenir la soledad no
deseada entre mujeres
de más de 60 años de los
distritos de Arganzuela y
Centro, a través de un proceso
grupal de empoderamiento,
autoconocimiento y
generación de redes de
apoyo mutuo y comunitario.
Trabajamos en sesiones
semanales, donde el el cuerpo
y lo vivencial siempre tienen
un protagonismo... Y nunca
falta un desayuno.

Los espacios de Igualdad son
recursos del ayuntamiento
de Madrid para facilitar el
empoderamiento de las
mujeres y promocionar la
equidad en todas las áreas de
la vida. Actualmente existen
18 para los 21 distritos y la
población puede acceder a
ellos de manera voluntaria
y gratuita. Su programación
se cuelga mes a mes en la
página web del Ayutamiento.

OBJETIVOS Generar bienestar
integral, prevenir la soledad y
promover redes de apoyo y cuidados
entre mujeres de más de 60 años.
ÁMBITO TERRITORIAL Distritos de
Centro y Arganzuela. Madrid.
DIRIGIDO A Mujeres de más de 60
años.
CLIENTE Obra social “la Caixa”.
ENTIDAD Grupo Tangente.

			

OBJETIVOS Favorecer el
empoderamiento de las mujeres,
facilitar la reflexión de los hombres
sobre la corresponsabilidad, los
cuidados y los privilegios, favorecer la
coeducación con las y los pequeños
y sus familias, divulgar estudios
y exposiciones que impulsen una
mirada equivalente y equitativa entre
mujeres y hombres.
ÁMBITO TERRITORIAL Municipal.
DIRIGIDO A Población de los
diversos distritos en los que se
inserta, especialmente a las
mujeres, niñas y jóvenes.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.

ODS 3 Salud y bienestar y 5 Igualdad de género.

ODS 5 Igualdad de género y 10 Reducción de las desigualdades.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Trabajando con las mujeres para reducir las desiguladades en su
edad madura, contrubyendo a generar salud y bienestar desde una
perspectiva integral y comunitaria, promoviendo comunidades más
competentes donde las personas están en el centro y se potencian las
redes y vínculos comunitarios.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con los espacios de igualdad promovemos la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
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IGUALDAD Y GÉNERO

Territorios Diversos: Identidades y
(Des)Orientaciones

Red de patios inclusivos y sostenibles:
de la ciudad al campo

Pretende favorecer gestión
de la diversidad y el
empoderamiento personal
y colectivo de personas
LGTBIQ+ a través de una
serie de talleres vivenciales
con metodologías vinculadas
al arte, expresión, cuerpo
y movimiento y que se
sistematicen en un video y
guía didáctica de elaboración
colectiva desde las
experiencias de las personas
participantes.

Proceso participado con
toda la comunidad educativa
para hacer un diagnóstico y
transformar el patio del CEIP
San Miguel Arcángel desde un
enfoque de género.

OBJETIVOS Proporcionar
herramientas para la mediación y
gestión de la diversidad cultural y
social LGTBQI+ en las comunidades
donde se lleva a cabo la intervención,
fortaleciendo así la convivencia y el
respeto.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.
DIRIGIDO A Personas LGTBIQ+
CLIENTE Obra Social “la Caixa”.
ENTIDAD Andecha.

OBJETIVOS Transformar el patio
escolar teniendo en cuenta las
tres claves: equidad de género
y coeducación, sostenibilidad
ambiental y participación.
ÁMBITO TERRITORIAL Moralzarzal.
DIRIGIDO A Comunidad
educativa de un colegio público
(alumnado, profesorado, familias y
ayundamiento).
CLIENTE Obra social “la Caixa”.
ENTIDAD Pandora.

		

ODS 5 Igualdad de géneroy 10 Reducción de las desigualdades
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de este proyecto reducimos la discriminación por razón de
orientación sexual y empoderamos a la comunidad LGTBIQ+, impulsando
así comunidades más diversidad e inclusivas.

ODS 3 Salud y bienestar; 11 Ciudades y comunidades sostenibles; 13
Acción por el clima; y 15 Vida y ecosistemas terrestres
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto estamos fomentando el bienestar de los y las
más peques, desde la perspectiva de género, creando por un lado,
comunidades más sostenbiles, y favorenciendo, por otro, la educación
ambiental y el respeto por la naturaleza y los ecosistemas.
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IGUALDAD Y GÉNERO

Comunidad de aprendizaje sobre
Wordpress

Impulso a la comunidad digital de
Pam a Pam

La comunidad de aprendizaje
sobre Wordpress ofrece a las
mujeres participantes una
nueva manera de aprender,
basada en la colaboración
y no en la competencia, e
impulsa el empoderamiento
personal y grupal para que
las participantes se sientan
capaces y construyan su
propio itinerario formativo
en la programación de
ordenadores.

Pam a pam es un mapa
colaborativo de tiendas de
proximidad para favorecer
el consumo responsable
y la economía social y
solidaria. El mapa se gestiona
mediante un software
desarrollado desde cero y
licenciado como software
libre. El proyecto consistía en
impulsar la comunidad de
personas programadoras y
mantenedoras del software,
introduciendo perspectiva de
género.

OBJETIVOS Impulsar una comunidad
de autoaprendizaje que, a la vez que
sirve para adquirir conocimientos
tecnológicos, crea relaciones de
apoyo mutuo y empodera a las
participantes.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.
DIRIGIDO A Mujeres interesadas
en abrirse camino profesional en la
programación de ordenadores.
CLIENTE Fundación El Puente.
ENTIDAD DABNE.

ODS 5 Igualdad de géneroy 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Contribuyendo a que las mujeres accedan a puestos de trabajo en el
ámbito de la programación de ordenadores.

OBJETIVOS Impulsar la comunidad
de personas programadoras
interesadas en mantener y
desarrollar el software de gestión del
mapa colaborativo de Pam a Pam,
introduciendo perspectiva de género.
ÁMBITO TERRITORIAL Catalunya.
DIRIGIDO A Personas interesadas
en practicar la programación de
ordenadores sin ánimo de lucro y en
un entorno colaborativo.
CLIENTE Pam a Pam.
ENTIDAD DABNE.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. Producción y consumo
responsable.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Contribuyendo a fortalecer el comercio de proximidad justo y
responsable, así como la economía social y solidaria.
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IGUALDAD Y GÉNERO

Curso Herramientas de comunicación
y marketing orientadas a la
comunicación de empresas de ESS
con perspectiva de género

Tertulias tecnológicas para mamás y
otras cuidadoras

Itineario formativo de 8
sesiones de 4h que ofrece
conocimientos teóricos
y prácticos para difundir
nuestros productos y servicios
de forma eficaz y sin perder
nuestros valores sociales.

Las tertulias tecnológicas
ofrecen una oportunidad para
mantenerse al día con las
tecnologías. La experiencia
de la maternidad, o de los
cuidados a otras personas,
a menudo conlleva un corte
en la actividad laboral y
un replanteamiento de la
actividad profesional. Por
eso, en esa etapa, importante
no desengancharse de las
tecnologías.

OBJETIVOS Ofrecer los
conocimientos necesarios en relación
a la comunicación y el marketing
social para reforzar las capacidades
de comercialización o bien realizar
una campaña de lanzamiento de
algún producto o marca.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.
DIRIGIDO A Iniciativas de la
economía social y solidaria que
acaban de iniciar su actividad o
están en una etapa más madura y
necesitan reforzar sus conocimientos
comunicación.

OBJETIVOS Ofrecer un espacio de
ese desarrollo personal a las madres,
durante la crianza, para que la
maternidad no haga que se queden
atrás en las tecnologías.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.
DIRIGIDO A Madres y otras
personas cuidadoras.
CLIENTE Medialab-prado.
ENTIDAD DABNE.

CLIENTE REAS.
ENTIDAD Pandora.

			

ODS 5 Igualdad de género
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Ofreciendo herramientas y capacitación para ejercer una comunicación
que ayude a reducir la brecha de género.

ODS 5 Igualdad de género
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Contribuyendo a que tras el periododo de la maternidad las mujeres
puedan reincorporarse en sus carreras profesionales sin haber perdido el
tren de las tecnologías.
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CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL

PARTICIPACIÓN, VÍNCULOS
COMUNITARIOS Y SOLEDAD
El área de participación, vínculos comunitarios
y soledades urbanas del Grupo Cooperativo
Tangente trabaja la participación social,
política y comunitaria como un proceso
de para construir un horizonte común,
cooperando en la identificación de
necesidades y capacidades, en la movilización
de los recursos y en la generación de
alternativas. Gracias a la participación, se
reduce la exclusión y las personas ganan
en autonomía, autodeterminación y buen
gobierno.
Además, ponemos el foco en la soledad no deseada, que puede ser un
sentimiento que arraigue en nuestro día a día causando un malestar o
sufrimiento constante con importantes efectos para la salud y el bienestar
comunitario. Se trata, en definitiva, de un problema real que afecta cada
vez más a diferentes tipos de personas –y no sólo a las más mayores– ya
que son múltiples las causas y diferentes las maneras de reaccionar ante
las soledades o que se manifiestan en pequeños municipios.

Apoyamos a organizaciones públicas y privadas en la planificación
estratégica y operativa de programas y acciones sanitarias,
sociales, culturales... Que faciliten la identificación de las
principales barreras y recursos para abordar las soledades.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Diseñamos y desarrollamos acciones formativas y de
ensibilización (jornadas, cursos, campañas o materiales didácticos)
con el objetivo de difundir herramientas de intervención o apoyo a
la soledad no deseada y fomentar el compromiso social con dicho
fenómeno.

INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Apoyamos e impulsamos procesos de participación e intervención
social desde un enfoque comunitario. Buscamos la implicación de
todas y de todos (recursos, comercios, vecindario, voluntariado,
etc.) en la búsqueda de soluciones contra las soledades basadas
en la solidaridad y apoyo mutuo.

ASESORAMIENTO PSICOSOCIAL

Atención psicoterapéutica individual o grupal ante situaciones
de soledad no deseada que buscan mejorar el bienestar físico,
emocional y social a través de sesiones basadas en la escucha, el
refuerzo de las habilidades personales y el fortalecimiento de las
redes de apoyo más cercanas.

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

Desarrollamos proyectos de investigación social que traten de
entender la soledad en su complejidad y que sean de utilidad para
el diseño de estrategias comunicativas y de intervención.
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Prevención de la soledad no deseada

GoToDivers

La soledad puede convertirse
en una experiencia de
sufrimiento y aislamiento
que afecta negativamente
a quienes la sufren y a su
entorno. Con este proyecto,
estamos construyendo una
red de apoyo mutuo con las
personas que viven o trabajan
en los barrios de Almenara y
Trafalgar.

La clave de nuestro programa
es el juego Go Deep, que
apoya a grupos de personas
de una manera lúdica para ir
más allá de los estereotipos,
las dinámicas de mayoría/
minoría y estimula una
interacción ligera pero más
profunda que se centra en que
todo el mundo contribuye a la
sociedad.

OBJETIVOS Contribuir al bienestar
de las personas que se sienten
solas y al fortalecimiento y
enriquecimiento de su entorno,
promoviendo una mirada sensible
y respetuosa con las situaciones de
soledad.
DIRIGIDO A Vecinas y vecinos de
los barrios de Almenara y Trafalgar,
Madrid.
ÁMBITO TERRITORIAL Barrios de
Almenara y Trafalgar. Madrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Grupo Tangente. 		

				
					
		

OBJETIVOS El objetivo es establecer
un programa de desarrollo
transnacional y una campaña de
comunicación que muestre que a
través de la diversidad ganamos, en
lugar de perder. La clave de nuestro
programa es el juego Go Deep, que
apoya a grupos de personas de
una manera lúdica para ir más allá
de los estereotipos, las dinámicas
de mayoría/minoría y estimula una
interacción ligera pero más profunda
que se centra en lo que todo el
mundo contribuye a la sociedad.
DIRIGIDO A Personas que
trabajen con grupos, mediadoras y
facilitadoras.
ÁMBITO TERRITORIAL Europa.
CLIENTE Unión Europea.		
ENTIDAD Altekio.		

ODS 5 Igualdad de géneroy 8 Trabajo decente y crecimiento económico.

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto actuamos en materia de salud comunitaria y
promovemos el bienestar para la población en todas las edades, como
rige en el ODS 3 de la Agenda 2030.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
En este proyectos buscamos que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Uno de
los objetivos del juego es permitir que las comunidades renueven su
creencia en sí mismas y en lo que pueden lograr trabajando juntas,
conviertiéndose en más resilientes e inclusivas.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Escuela de activismo

Curso: Educar para la sostenibilidad:
prácticas grupales de resiliencia

Espacio donde adquirir
conocimientos teóricos y
prácticos que las personas
activistas pudieran aplicar
en sus realidades locales
a través de comunidades
de aprendizaje, en las que
compartir experiencias y
generar redes de apoyo
mutuo. Las formaciones
estuvieron enfocadas a
proporcionar herramientas
para la movilización social
y a generar espacios
de encuentro entre
distintos movimientos
y organizaciones,
promoviendo itinerarios
formativos y sesiones
(presenciales y online)

Curso destinado a personas
que se dedican a educar, en
sentido amplio, para analizar
la crisis ecosocial a la que
nos enfrentamos y desde
aquí proponer alternativas
colectivas transformadoras y
viables.

OBJETIVOS Formar personas
jóvenes (de 18 a 35 años) que estén
implicadas, o que deseen implicarse,
en la transformación social a través
de la acción noviolenta.
DIRIGIDO A Jóvenes de 18 a 35
años.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Greenpeace.
ENTIDAD Cyclos. 		

					
				

OBJETIVOS El objetivo es que la
infancia y juventud se convierta en
un agente de cambio activo ya que
ellos son el futuro.
DIRIGIDO A Organizaciones sociales
y particulares.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.
		
CLIENTE Escuela de Animación.
Comunidad de Madrid.
ENTIDAD Garúa. 		

ODS 13 Acción por el clima

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto actuamos para fortalecer una masa crítica que trabaje
por un futuro sostenible, para preservar y defender el medio ambiente.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Facilitación noviolenta de
comunidades para transiciones
ecosociales

Proyecto de promoción de la salud
con perspectiva de género “Mujeres
que se cuidan”

La transición hacia
sociedades más sostenibles,
feministas y pacíficas es
más urgente que nunca.
Para ello es necesario
la transformación social
noviolenta, desde el cambio
personal hasta el cambio
sociopolítico. Este manual
aporta estrategias y
herramientas para reforzar
los pilares que hacen que un
grupo, colectivo o campaña
sean efectivos.

La consejería de salud de
la Comunidad de Madrid
ha detectado la necesidad
de crear grupos de mujeres
que trabajen de una manera
integrada la salud bio-psico
social con perspectiva de
género. Estos talleres, en total
19, han sido dinamizados
en distintos municipios
y mancomunidades por
profesionales de la salud
con un enfoque de género
y amplia experiencia en la
participación con grupos.

OBJETIVOS Formar personas
jóvenes (de 18 a 35 años) que estén
implicadas, o que deseen implicarse,
en la transformación social a través
de la acción noviolenta.
DIRIGIDO A Organizaciones sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Novatc. Instituto
internacional para la acción
noviolenta.
ENTIDAD Grupo Tangente.

				
					
		

OBJETIVOS Favorecer espacios de
salud social para mujeres, con un
abordaje holístico e incorporado
la perspectiva de género, de
cara a promocionar su salud y el
empoderamiento necesario para que
se hagan agentes de salud propia.
DIRIGIDO A Mujeres con malestares
diversos y necesidad de participar en
espacios de promoción de la salud
de las mujeres con perspectiva de
gnenero.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.
		
CLIENTE Consejeria de Sanidad
y Bienestar Social, Comunidad de
Madrid.
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 3 Salud y bienestar y 5 Igualdad de género

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas.
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Trabajos técnicos para la elaboración
del marco estratégico de un Plan de
Convivencia para el municipio de
Móstoles

CONSULTORÍA
Apoyamos a organizaciones
públicas y privadas en su
planificación estratégica y
operativa, en el análisis y la
mejora de sus procesos, y en el
desarrollo de sus equipos
de trabajo.
Acompañamos a la organización en todas las fases del proceso de
cambio, gestionando complejidad e incertidumbre, contando con
todas las partes interesadas y generando resultados concretos
y sostenibles. Reorganizamos procesos para incrementar la
calidad de los servicios; guiamos la construcción de equipos,
su cohesión y la gestión de su liderazgo; impulsamos planes de
formación para desarrollar las competencias de las personas; y
construimos espacios para desarrollar la innovación y la creatividad
aprovechando la inteligencia colectiva.

Realización de un estudio
diagnóstico y un marco
estratégico con los principales
retos que debe abordar un
Plan de Convivencia en el
Municpio de Móstoles.

OBJETIVOS Conocer las situación
de convivencia del municipio de
Móstoles y detectar los principales
restos que debe abordar en esa
materia.
DIRIGIDO A Personal técnico,
entidades, ciudadanía.
ÁMBITO TERRITORIAL Móstoles.
CLIENTE Ayuntamiento de Mostoles.
Concejalia de Mayores y Servicios
Sociales.
ENTIDAD Grupo Tangente.		

					
				

ODS 10 Reducción de las desigualdades y 11 Ciudades y comunidades
sotenibles.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Detectando las posibles dificultades convivenciales en el seno de las
comuidades, barrios y grupos, ofreciendo propuestas para fortalecer las
comunidades, disminuir las desigualdades y prevenir el racismo.
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CONSULTORÍA

Facilitación del Plan Estratégico de
SEAE

Evaluación del proyecto Col.lab

Consultoría
organizacional para
el desarrollo del Plan
Estratégico y los
planes operativos de la
Sociedad Española de
Agricultura Ecológica y
Agroecología (SEAE).

El proceso de evaluación se
vincula con tres perspectivas:
1) Para responder a la
motivación de mejora,
implementando una
evaluación formativa apoyada
en la teoría del cambio.
2) Para poder abordar
alguno de los requerimientos
informativos vinculados a un
posible “sesgo de género”,
la perspectiva de género ha
estado presente en diferentes
fases de la evaluación.
3) Se ha incorporado a
los diferentes actores a
las diferentes fases de la
evaluación, adquiriendo ésta
un carácter participativo
o colaborativo.

OBJETIVOS Facilitar el desarrollo del
Plan Estratégico de SEAE.
DIRIGIDO A Socias y socios de

SEAE.

ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE SEAE.
ENTIDAD Altekio.		

OBJETIVOS Recabar evidencias que
apoyen el aprendizaje institucional, así
como la mejora del programa.
DIRIGIDO A Personal técnico.
ÁMBITO TERRITORIAL Valencia.
CLIENTE Ajuntament de València.
Las Naves.
ENTIDAD Andaira.			
		

ODS 2 Hambre cero y 11 Ciudades y comunidades sotenibles.

ODS 11 Ciudades y comunidades sotenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible. Contribuye a mejorar
la organización interna de una de las asociaciones de referencia que
promueve la agricultura ecológica a nivel estatal.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Mediante el método científico y los diferentes enfoques de la evaluación,
ayudamos a que la institución lleve a cabo medidas efectivas, con el
objetivo de promover una ciudad más sostenible.
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CONSULTORÍA

Facilitación en Resiliencia en
Reservas de la Biosfera

Anteproyecto paisajístico del parque
del Arroyo Vallejo

Elaboración de Planes
Estratégicos para la
resiliencia y adaptación
al cambio climático en las
Reservas de la Biosfera
“Valles de Omaña y Luna”
(León) y “Ordesa-Viñamala”
(Huesca).

Diseño para la restauración
ambiental de un nuevo
espacio verde en la ciudad
de Azuqueca de Henares.
El espacio, de algo más de
2 hectáreas, presenta un
gran potencial como parte
de un corredor ecológico
que liga la campiña con la
vega del Henares. Mientras
que su situación colindante
con el Barrio de “El Vallejo”
propicia su vocación como
espacio público donde
pasear, hacer deporte o
simplemente disfrutar de la
naturaleza.
.

OBJETIVOS Mejorar la capacidad
de adaptación de reservas de la
biosfera de montaña al cambio
climático a través de un enfoque
de adaptación basada en
ecosistemas, teniendo en cuenta
sectores productivos asociados
y potenciando el intercambio de
conocimientos y experiencia.
DIRIGIDO A Agentes implicados en
las Reservas de la Biosfera.
ÁMBITO TERRITORIAL León y Huesca.
CLIENTE Territorios Vivos.
ENTIDAD Altekio.

ODS 13 Acción por el clima.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El proyecto contribuye a adoptar medidas de adaptación a los efectos
del Cambio Climático en ecosistemas de alta fragilidad. Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota
de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

OBJETIVOS Recuperación ambiental
de este curso de agua y su ribera
para el disfrute de los habitantes de
Azuqueca, así como el acercamiento
al río Henares a través de sus
paisajes.
DIRIGIDO A Ciudadanos de
Azuqueca de Henares y Centro
Educativos del Municipio.
ÁMBITO TERRITORIAL Azuqueca de
Henares. Guadalajara.
CLIENTE Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares.
ENTIDAD Grupo Heliconia.

ODS 3 Salud y bienestar, 4 Educación de calidad, 11 Ciudades
y comunidades sotenibles, 13 Acción por el Clima y 15 Vida de
ecosistemas terrestres.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Aumentamos las superficies verdes del municipio y creamos un nuevo
recurso didáctico vinculado a la naturaleza. Además, mejoramos las
zonas verdes de la ciudad, aumentamos el número de árboles y, por
ende, la biodiversidad para la vida silvestre.
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Estudio de mercado laboral para
personas solicitantes y beneficiarias de
asilo

INVESTIGACIÓN
Ofrecemos proyectos de
investigación que incorporen la
información necesaria para el
diseño de estrategias, campañas,
programas y actuaciones socioecológicas.
Realizamos investigación aplicada en diversos ámbitos de interés
social [inmigración, urbanismo, género,…], de la economía social y
solidaria así como de las ciencias de la sostenibilidad. Utilizamos
metodologías cuantitativas, cualitativas y participativas. Optamos
cuando es pertinente por técnicas innovadoras.

Dos estudios realizados
por encargo de la Comisión
Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), por un
lado “Análisis del mercado
laboral para las personas
solicitantes y beneficiarias
de protección internacional”
y por el otro determinar el
“Impacto del programa de
Fomento de la Integración
Sociolaboral y el Trabajo
en Red (FISR)” a través de
metodología SROI.

OBJETIVOS Facilitar su inserción
laboral, y estudiar como superar
los obstáculos para dicho acceso a
través de un estudio del mercado
laboral adaptado a los perfiles
profesionales de las personas
atendidas. Evaluar el Retorno Social
de la Inversión.
DIRIGIDO A Organizaciones
Sociales, Personal técnico,
entidades.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE CEAR España.
ENTIDAD Grupo Tangente en
intercooperación con Dinamia.

ODS 1 Fin de la pobreza, 2 Trabajo decente y crecimiento económico y 10
Reducción de las desigualdades.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Buscando facilitar la inserción sociolaboral en los nichos de mercado más
adecuados para faciltar la inserción laboral en condiciones de dignidiad,
reduciéndo así la pobreza y la desigualdad entre la población solicitante
o beneficiria de protección internacional y la población autóctona.
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INVESTIGACIÓN

Estudio cuantitativo sobre consumo de
pornografía, prácticas nocivas y uso de
las redes entre adolescentes

Evaluación de un programa de
la formación agraria a mujeres
campesinas de Senegal

Las relaciones de género y
las conductas sexuales se
están reconfigurando con
el acceso a internet que ha
abierto nuevas oportunidades
expresivas pero también
propicia prácticas de riesgo
y nocivas. La juventud de
hoy desarrolla su identidad
y sexualidad con estos
cambios tecnológicos.
Pretendemos conocer el uso
de la pornografía y si ésta
condiciona sus actitudes
sexuales, lo que permitirá
desarrollar estrategias de
prevención.

Se ha realizado una
evaluación que ha combinado
un análisis por criterios
de evaluación, con una
aproximación evaluativa
orientada por la teoría del
cambio. Desde la recogida
de la información en terreno,
hasta el estado definido por
un diseño de evaluación,
que ha buscado recoger
de manera sistemática
información sobre las
diferentes dimensiones del
proyecto.

OBJETIVOS Conocer el uso de
internet y redes por adolescentes
como expresión de su sexualidad, y
la influencia de estas prácticas en su
desarrollo desde una perspectiva de
género y LGTB+.
DIRIGIDO A Organizaciones
Sociales, Personal técnico,
ciudadanía.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Save The Children.
ENTIDAD Grupo Tangente.

OBJETIVOS Los propósitos
finales de esta evaluación han
sido el rendimiento de cuentas y
el aprendizaje orientado hacia la
mejora de la intervención.
Desde esta perspectiva de
accountability, se han abordado
los diferentes criterios de calidad
establecidos en el PACODE.
DIRIGIDO A Personal técnico.
ÁMBITO TERRITORIAL Senegal.
CLIENTE Fundación Diagrama
Intervención Psicosocial.
ENTIDAD Andaira.

ODS 3 Salud y bienestar, 4 Educación de calidad y 5 Igualdad de género.

ODS 2 Hambre cero y 5 Igaldad de género.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El conocimiento del uso de la pornografía, las redes sociales y su
afectación en las relaciones sexuales permitirá desarrollar estrategias
educativas y de prevención orientadas a la igualdad de género, el
fomento de unas relaciones sexuales más plenas.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El proyecto desarrolla dos estrategias para acercarse a los ODS: Una
vinculada al desarrollo productivo de los hogares y comunidades en aras
de que éstas logren una mayor soberanía alimentaria. Otra, formativa, de
desarrollo personal, dónde se pone el énfasis en la toma de conciencia
sobre las desigualdades de género y en el trabajo para reducir la brecha
de género en hogares y comunidades.
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INVESTIGACIÓN

Horizontes ecosociales. Indicadores
para la resiliencia local y la justicia
global

Investigación sobre “Dificultades en el
tratamiento del juego online”

Un recurso para estudiar
la capacidad de proyectos,
organizaciones y
comunidades locales de
dar respuestas adecuadas
al colapso civilizatorio
incidiendo en dos variables
fundamentales: la resiliencia
local y la justicia global.
Cuenta con dos herramientas
de trabajo: la primera
permite la determinación de
los contextos futuros que
afrontará el territorio en el
que se inserta el proyecto, la
organización o la comunidad
de referencia; la segunda
evalúa su capacidad de
resiliencia local y justicia
global en relación con esos
contextos previstos.

Ante el fenómeno creciente
de personas cada vez más
jóvenes con problemas de
adicción al juego, la Unión
Española de Asociaciones
y Eentidades de atención al
Drogodependiente (UNAD),
nos encargó, junto a a la
universidad de Deusto, una
investigación que revelara los
principales obstáculos con los
que se encuentran las y los
profesionales de atención así
como las personas usuarias
de estos dispositivos,
incorporando la perspectiva
de género.

OBJETIVOS Sensibilizar sobre la
insostenibilidad e inviabilidad a
medio plazo del actual sistema
alimentario, y esbozar iniciativas
alternativas.
DIRIGIDO A Administraciones
públicas, organizaciones sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL
Internacional.
CLIENTE Solidaridad Internacional.
ENTIDAD Garúa.

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 12 Producción y consumo
responsables.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

OBJETIVOS Ayudar a comprender
los nuevos retos y desafios que las
adicciones al juego, en concreto
la adicción online, supone para
los y las profesioales de atención.
Contrastar estas dificultades con
las personas en tratamiento y
elaborar unas conclusiones que
permitan comprender la magnitud
del problema.
DIRIGIDO A Profesionales que
intervienen con la población
en situaciones de adicción,
pertenecientes a la UNAD.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE UNAD y Universidad de
Deusto.
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.

ODS 5 Salud y bienestar y 10 Reducción de las desigualdades.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Garantizado una vida sana y promover el bienestar para las personas
drogodependientes, así como reduciendo las desigualdades generadas
entre los diferentes segmentos de la población.
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SOSTENIBILIDAD
Y AGROECOLOGÍA
Ofrecemos múltiples servicios
para fomentar la sostenibilidad
local integral (económica, social y
ambiental) de nuestros municipios.
Impulsamos la puesta en marcha de iniciativas orientadas a fomentar
la sostenibilidad integral de los entornos rurales, perirubanos o urbanos
para actuar ante la crisis ambiental que vivimos.
Investigamos, realizamos actividades de sensibilización, procesos
formativos o de comunicación ambiental.
Asimismo, acompañamos la puesta en marcha de políticas públicas
y proyectos de innovación social en relación al fomento de la
biodiversidad, la educación ambiental, el emprendimiento verde y el
diseño de sistemas alimentarios locales, como la producción ecológica,
la distribución de alimentos responsables, comedores escolares
agroecológicos, gestión de huertos urbanos y mercados de productores.

Informe sostenibilidad 2019 de la
Fundación Alternativas ¿Por qué las
ciudades son clave en la transición
ecológica?
Desarrollamos el apartado
sobre innovación social del
informe 2019 de sostenibilidad
de la ciudad de Móstoles.

OBJETIVOS Un texto donde
rastreamos qué hay de nuevo en la
innovación social, cómo las prácticas
de cooperación y las iniciativas
socioambientales inspiran muchas
de las políticas públicas más
transformadoras y se presenta una
constelación de experiencias que
puede ilustrar este protagonismo
ciudadano en la transiciones
ecosociales.
DIRIGIDO A Administraciones
públicas, organizaciones sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Fundación Alternativas.
ENTIDAD Grupo Tangente.

ODS 11 Ciudades y comunidades sotenbiles.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
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AgroecologiCAM

Reconocimiento de la
agroecología como modelo
de agricultura y ganadería
de proximidad y estrategia
para el diseño de sistemas
agroalimentarios locales.
Así, el Grupo Operativo
AgroecologiCAM nace con
la finalidad de ampliar el
conocimiento científico acerca
de la agroecología, como
disciplina y práctica que
contribuye a la sostenibilidad
de la actividad agraria y
evaluando su actual incidencia
y futura viabilidad como
estrategia de desarrollo rural.

Alimentar el cambio

OBJETIVOS Profundizar en el estado
actual del reconocimiento de la
agroecología en la Comunidad de
Madrid, con especial atención a la
relación con la agricultura ecológica
certificada, y su posible desarrollo
mediante políticas de desarrollo rural.
Profundizar en el desarrollo y
negociación de políticas e incentivos
en la CAM que fomenten las
prácticas agroecológicas.
DIRIGIDO A Personal técnico con
competencias en políticas públicas
agrarias y desarrollo rural.

Acciones de sensibilización
y asesoramiento a centros
educativos interesados en
la transición agroecológica
de la alimentación, trabajo
de movilización e incidencia
política para la mejora de
la normativa autonómica,
y generación y difusión de
herramientas prácticas para
dicha transición.

OBJETIVOS Trabajamos con
centros educativos, Asociaciones
de Familias, empresas gestoras de
colectividades y Administraciones
Públicas, acompañando y facilitando
todo el proceso de transición en los
comedores escoalres hacia modelos
más aludables y sostenibles.
.
DIRIGIDO A Administraciones
públicas, organizaciones sociales y
colegios.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.

ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.

CLIENTE Fundación Daniel y Nina
Carasso.

CLIENTE Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario (IMIDRA).

ENTIDAD Garúa. 		

ENTIDAD Germinando.

ODS 2 Hambre cero, 12 Producción y consumo responsables y 13 Acción
por el clima.

ODS 2 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 12
Producción y consumo responsables.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La agroecología propone un modo justo y sostenible, tanto para el medio
ambiente como para el campesinado, de funcionamiento de los sistemas
agroalimentarios; además de ayudar a lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, al
tiempo que mejoramos el bienestar de las comunidades y la salud de los
menores a través de una alimentación sana y sostenible.
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Red de Huertos escolares Del
Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes

Madrid KM0

Proyecto de apoyo
y asesoramiento al
departamento de medio
ambiente del Ayuntamiento
de San Sebastián de los
Reyes en la coordinacion
e impulso de la Red de
Huertos escolares de San
Sebastián de los Reyes. En
la Red participan 18 centros
docentes, y nuestra labor
incluye asesoría y formación
a los equipos docentes, tanto
en aspectos agrícolas como
en cuestiones pedagogías del
huerto escolar y dinamizacion
de talleres con el alumnado.

Madrid Km0 es una
cooperativa de servicios
que gestiona un centro
logístico, dando soporte
legal y administrativo a una
nave situada en el polígono
Marconi de Villaverde.
Pero no sólo es un espacio
de almacenaje, sino una
herramienta integral, que
ofrece además un servicio de
asentamiento, preparación
de pedidos, usos del espacio
con carácter temporal flexible,
control de recepción y salida
de mercancías, y transporte
de los productos en la
Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS Fortalecer los Huertos
Escolares de San Sebastián de
los Reyes como herramienta
educativa. Favorecer el impulso
y fortalecimiento de la Red de
Huertos Escolares del municipio.
Promover la participación de toda la
comunidad educativa.
DIRIGIDO A La comunidad
educativa y técnicos/as del
ayuntamiento.
ÁMBITO TERRITORIAL San
Sebastián de los Reyes.
CLIENTE Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes.
ENTIDAD Germinando. 		

OBJETIVOS Afianzar el sector
agroecológico en la Comunidad
de Madrid a través de la mejora
logística y de distribución de
productos.
DIRIGIDO A Empresas relacionados
con la producción agroecológica.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.
CLIENTE Madrid KM0.
ENTIDAD Cyclos, en
intercooperación con otras
entidades.
.

ODS 4 Educación de calidad, 12 Producción y consumo responsables y
13 Acción por el clima.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, 12 Producción y
consumo responsables y 15 Vida de los ecosistemas terrestres.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Educamos y sensibilizamos a la comunidad educativa para la acción
frente al cambio climático desde la reflexion; además. ayudamos a la
reduccion de residuos en los centros educativos a a través de los recreos
con “residuo cero” y las meriendas saludables.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de Madrid KM0 promovemos el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible; impulsamos las modalidades de
consumo y producción sostenibles; y fomentamos el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres a través del apoyo a la agroecología.
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Bosque comestible de la isla del
colegio

SOS polinizadores

Con el objetivo de mejorar la
disponibilidad de alimento
a las aves que atraviesan
la ciudad de Alcalá en sus
largas migraciones y de
flores para los insectos
polinizadores, Heliconia y el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares vienen colaborando
para la realización de
un “bosque comestible”
con especies arbóreas y
arbustivas productoras de
frutos, así como flores para la
polinización de insectos.

Desarrollo de un programa
de formación al profesorado
en colaboración con el Jardín
botánico de Madrid para el
monitoreo y preservación de
los polinizadores presentes
en los patios y jardines de
los centros educativos de la
ciudad de Madrid.

OBJETIVOS Restaurar el bosque
de ribera y con ello los múltiples
servicios ambientales derivados
de la recuperación del ecosistema
como: mejora paisajística;
generación y mejora del hábitat
para las especies silvestres; control
de la erosión del suelo; mejora de la
conectividad ecológica; fijación de
carbono atmosférico.
DIRIGIDO A Conjunto de la
ciudadanía/ vecinos y vecinas de
Alcalá de Henares.

OBJETIVOS Generar conocimiento
sobre los insectos polinizadores, su
importancia para la generación de
biodiversidadvegetal, su efecto y
repercusión en nuestras vidas, así
como de las amenazas a las cuales
están sometidos.
DIRIGIDO A Centros educativos de
primaria y ESO.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE FECYT.

ÁMBITO TERRITORIAL Alcalá de
Henares.

ENTIDAD Germinando.

CLIENTE RGA Seguros, Cualtis,
Maxxium Ayuntamiento de Alcalá
de Henares.
ENTIDAD Grupo Heliconia.

ODS 3 salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sotenbiles, 13
Acción por el clima y 15 Vida de los ecosistemas terrestres.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Este proyecto mejora el bienestar a través del aumento de zonas verdes,
además de promover la restauración de zonas verdes para la ciudad lo
que provoca mayor fijación de CO2 y aumento de la biodiversidad.

ODS 13 Acción por el clima.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El proyecto contribuye a adoptar medidas de adaptación a los efectos
del Cambio Climático en ecosistemas de alta fragilidad. Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota
de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
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Escuela de Activismo. Greenpeace y
Novact

COMUNICACIÓN
Comunicamos para transformar la
sociedad.
Ofrecemos servicios de comunicación integral, desde el diseño de la
estrategia, la creatividad, la identidad corporativa, el diseño gráfico
y desarrollo web, a la elaboración de campañas de marketing digital
social, redacción de contenidos y construcción de argumentarios,
gabinete de prensa, talleres participativos de comunicación. Por
último, también proponemos cursos y formaciones presenciales
y online para capacitar en el manejo de herramientas TIC y de
comunicación.

Elaboración de la identidad
de la Escuela de Activismo
de Greenpeace y Novact.
Desarrollamos la identidad
visual que incluía el logotipo,
claim, manual de identidad,
ecosistema gráfico, ejemplo
de aplicaciones a materiales
gráficos y de merchandising
y diseño de banners e
imágenes para redes sociales.

OBJETIVOS Realizar una propuesta
creativa muy digital y rompedora
con la estética militante clásica,
dirigida a un espacio generador de
herramientas de acción noviolenta
para jóvenes comprometidas/os
con la justicia social y el futuro del
planeta.
DIRIGIDO A Jóvenes de 18 a 35
años.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Greenpeace.
ENTIDAD Freepress.
		
					

					
			

ODS 12 Producción y consumo responsable, 13 Acción por el clima, 14
Vida submarina y 15 Vida de Ecosistemas terrestres.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Se trata de un proyecto de formación y concienciación para jovenes con
sus objetivos principales centrados en la lucha contra el cambio climático,
contra la desigualdad social y por la conservación medio ambiental y un
desarrollo sotenible.
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Campaña “Cocinar la calle”

Documental “Cocinar la Calle” con
personas sin hogar

Desarrollamos la gráfica, sitio
web y contenidos para redes
sociales, de la campaña en
torno todo al mensaje «Dale
vuelta a la tortilla». Con
esta campaña la Asociación
Realidades daba continuidad
a la campaña NO CALLES
con el objetivo de sensibilizar
a la población sobre la
vulneración de derechos
que sufren las personas sin
hogar y de involucrar a los
hombres en el proceso de
lograr la igualdad de género
en el sinhogarismo. En esta
campaña colaboramos con
Pandora Mirabilia y Edita
Comunicación.

Curso de vídeo comunitario
con personas sin hogar
donde se elabora un guión, se
graba, se edita y se presenta
públicamente un pieza
audiovisual.

OBJETIVOS Sensibilizar a la
población sobre la vulneración de
derechos que sufren las personas sin
hogar y de involucrar a los hombres
en el proceso de lograr la igualdad de
género en el sinhogarismo.
DIRIGIDO A Población general y
administraciones públicas.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Asociación Realidades
para la Integración Social.
ENTIDAD Freepress.

					

OBJETIVOS Elaboración colectiva
de una material audiovisual de
que sirva para sensibilizar sobre la
situación de las personas sin hogar
desde su experiencia y rompiendo
estereotipos.
DIRIGIDO A Personas sin hogar.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.
CLIENTE Asociación Realidades
para la Integración Social.
.
ENTIDAD Pandora Mirabilia.		
				
					

				

ODS 1 Fin de la pobreza y 2 Hambre cero.

ODS 1 Fin de la pobreza y 16 Paz justicia e instituciones sólidas.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La campaña “Cocinar la calle” es el resultado de un taller de video
realizado en 2019 y en el que participaron personas que estaban o
habían estado sin hogar. Esta experiencia ha permitido generar un
espacio para la narración de los diferentes itinerarios que viven hombres
y mujeres a la hora de enfrentar el sinhogarismo, consecuencia de una
sociedad desigualdad que oculta y no palia su pobreza.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Este proyecto contribuye a poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo, al tiempo que promueve sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible.
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Festival d’Altres Cinemes.
Transfomando miradas sobre África
Coordinamos la
comunicación y el diseño
de la primera edición
de FAC-Festival d’Altres
Cinemes, nacido en 2019
con el objetivo de acercar
a las Islas Baleares la
riqueza cultural de la África
contemporánea. El festival se
desarrolló en el emblemático
CineCiutat de Palma.

OBJETIVOS Acercar a las Islas
Baleares los cines del Sur. El
Festival d’Altres Cinemes 2019
mostró la riqueza cultural de
África contemporánea a través de
cortos y largometrajes de algunos
de sus directores más pioneros,
dando protagonismo a los artistas
africanos y su interpretación de la
actualidad africana narrada a través
del séptimo arte.
DIRIGIDO A Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Islas
Baleares.
CLIENTE Govern Illes Balears
- Conselleria Serveis Socials i
Cooperació.
ENTIDAD Freepress.

					

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
A través de la difusión y proyección de cine realizado por directores
y directoras africanas, generalmente silenciado, se rompen barreras
culturales que nos permiten tener una visión más humanista que
favorezca la relación pacífica entre las sociedades.
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Idealoga Psicología, centro de
psicología sanitaria

PSICOLOGÍA E
INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA
Ofrecemos terapia psicológica y servicios de
asesoramiento y formación para el desarrollo
personal. En este área, también prestamos
servicios de intervención socioeducativa,
buscando el aprendizaje de habilidades
como el autoconocimiento, el pensamiento
crítico, la toma de decisiones o la regulación
emocional.
Desde la psicología, prestamos servicios especializados en el
tratamiento de problemas emocionales como el estrés, la ansiedad
o la depresión; en problemas de comportamiento en la infancia y la
juventud; y en el asesoramiento para la mejora de la comunicación
y el desarrollo personal. Trabajamos en los ámbitos individual, de
pareja, familiar y grupal. Mientras que desde el punto de vista de la
intervención socioeducativa y social, buscamos el empoderamiento y
la mirada crítica de las personas beneficiarias en género e igualdad,
medio ambiente, inteligencia emocional, filosofía y comunicación no
violenta.

Idealoga ofrece terapia
individual a personas
adultas, población infantojuvenil, terapia de pareja
y mediación familiar.
Abordamos especialidades
de comunicación, trastornos
del estado de ánimo y
estrés, asesoramiento en
sexualidades, dificultades
de aprendizaje, miedos y
gestión emocional. Realizamos
ciclos de talleres formativos
para profesionales de la
psicología y del ámbito social,
así como a población en
general centrados en nuestras
especialidades.

OBJETIVOS Contribuir al
empoderamiento de las personas y
desarrollo de sus habilidades para
afrontar situaciones de dificultad
y disfrutar de una vida más
satisfactoria.
DIRIGIDO A Población en general:
Adultos/as / Infancia y Adolescencia
/ Parejas / Familias.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid de manera presencial;
otras comunidades y territorios vía
Skype.
CLIENTE Particulares.
ENTIDAD Idealoga Psicología.		
					
					

		

ODS 3 Salud y bienestar.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
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Intervención Social Comunitaria
con Mujeres Migrantes de Rivas
Vaciamadrid

Campaña de prevención de
adicciones para jóvenes

Las actuaciones se desarrollan
en torno al aprendizaje
del castellano como
herramienta superadora de
las barreras que encuentran
a su autonomía, desarrollo
personal y su integración
social en el municipio, así como
acompañando este proceso
de aprendizaje con acciones
que fomenten su desarrollo
personal y social y su
autonomía y empoderamiento.
Todo ello, desde una
perspectiva tanto transversal
como específica de género y
desde un enfoque participativo
y comunitario.

La campaña se concretó
en una combinación de
actuaciones, basadas en la
prevención del consumo a
través de la participación
ciudadana. Se realizó una
intervención educativa en
los centros educativos del
municipio para el alumnado.
Con los resultados de los
talleres se elaboró una
guía de sensibilización
dirigida a familias y
agentes socializadores, y se
conluyó con una jornada de
presentación de la guía.

OBJETIVOS Que las participantes
aprendan a leer, escribir y
expresarse oralmente en castellano
para empoderarlas y promover la
inclusión social, la lucha contra la
pobreza y cualquier tipo de
discriminación.
DIRIGIDO A Mujeres migrantes
(siendo prácticamente mujeres
magrebíes de la Cañada Real
Galiana).
ÁMBITO TERRITORIAL Rivas
Vaciamadrid.
CLIENTE Concejalía de Feminismos
y Diversidad del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid.

OBJETIVOS Prevenir el consumo
de alcohol. Dotar de alternativas
personales al consumo. Promover
el autoconocimiento y desarrollar
una sana autoestima. Aprender
estrategias de afrontamiento
a la presión social. Valorar
positivamente los habitos
saludables como forma de
autocuidado.
DIRIGIDO A Alumnado de 5º y 6º
de Primaria y 1º de ESO; agentes
sociales y entros de enseñanza
secundaria de la Comunidad de
Madrid.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Loeches.

ENTIDAD Andecha.		
					

ENTIDAD Andaira. 		
					

				

				

ODS 3 Salud y bienestar, 5 Igualdad de género y 10 Reducción de las
desigualdades.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La situación de discriminación múltiple que viven estas mujeres, tiene
consecuencias sobre su desarrollo personal y social, así como en la
consecución de sus derechos sociales y en sus procesos de integración
social. En consecuencia, la intervención social ayuda a reducir las
desigualdades y ofrecerles una visión desde la persectiva de género.

ODS 3 Salud y bienestar.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto se facilitan herramientas para que la población
pueda elegir un ocio saludable que repercuta en la salud y el bienstar
en la mayo parte de los ámbitos de la vida. Además se promueve la
participación para la mejora del municipio y habitabilidad del entorno.
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Escape Rom ODS

Sensibilización en IES a través
de una metodología diseñada
específicamente para
visibilizar las consecuencias
sociales, ambientales y de
género que conlleva el sistema
productivo, inspirada en la
actividad lúdica “Escape
Room”.

Prevención de riesgos psicosociales:
Servicio de formación y atención
psicológica para empresas
OBJETIVOS Diseñar e
implemetar metodologías para la
sensibilización sobre la Agenda
2030 y los ODS y sus implicaciones
para la transformación del modelo
económico desde una perspectiva
feminista, ecológica y de DDHH.
DIRIGIDO A Centros de enseñanza
secundaria de la Comunidad de
Madrid.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Proyecto propio.
ENTIDAD Andecha en
intercooperación con Economistas
Sin Fronteras. 		
		
					

Idealoga presta un servicio
de atención y consultoría
psicológica a trabajadoras
y trabajadores de diferentes
compañías, atendidas por
el equipo de psicólogos y
psicólogas de Idealoga en los
propios centros de trabajo.
Trabajamos en conjunto
con el servicio médico y de
prevención, desde donde
también realizamos un
programa de vigilancia de
la salud psicológica en los
reconocimientos médicos.

OBJETIVOS Contribuir a la mejora
de la salud psicológica de las
personas trabajadoras y del clima
organizacional.
DIRIGIDO A Trabajadoras y
trabajadores de compañías.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Hasta el momento, han
confiando en Idealoga Psicología
compañías como HP Inc, DXC
Technology, Hewlett Packard
Portugal y EIT Services Portugal.
ENTIDAD Idealoga Psicología.		
					
					

		

				

ODS 17 Alianas para lograr los objetivos.

ODS 3 Salud y bienestar.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
El proyecto contribuye a aumentar la oferta formativa para la
sensibilización así como el acceso a la información en torno a la Agenda
2030, los ODS y las consecuencias sociales, ambientales y de género
que el actual sistema económico provoca. De esta manera, se genera
una mirada crítica y profunda de dichos impactos entre la población
adolescente.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La prevención en la salud psicológica y la atención psicólogica en el
trabajo ofrece un mejor clima laboral entre entre las personas que
trabaja en la compañía y un mayor bienestar individual el cual afecta a lo
colectivo de forma positiva.

36

PSICOLOGÍA E INTERVENCIÓN SOCIAL

Servicio de Atención Psicológica de
Apoyo a la Intervención Social
Este proyecto contempla la
prevención, orientación, apoyo
y atención psicológica con
perspectiva de género de
aquellas personas derivadas
de los Servicios Sociales del
Distrito Centro, siempre como
complemento a la intervención
social realizada por las y los
profesionales de Servicios
Sociales.

OBJETIVOS Ofrecer a la ciudadanía
en situación de vulnerabilidad
social derivada desde los
servicios sociales, atención
psicoterapéutica, que contribuya
tanto a la prevención, como a la
contención de situaciones de crisis
y al afrontamiento de la realidad
personal, con el objetivo de prevenir
la exclusión social.
DIRIGIDO A Población general
derivada de Servicios Sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito
Centro de la ciudad de Madrid.
CLIENTE Departamento de
Servicios Sociales de Distrito Centro.
Madrid.
ENTIDAD Idealoga Psicología.		
					
					

		

ODS 3 Salud y bienestar.
¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
La atención psicológica en el ámbito público ofrece a la población en
situación de riesgo social poder acceder a un recurso que su formato
suele ser privado y de dificil acceso por su coste económico. Este
proyecto ofrece acceso a personas vulnerables, con un alto índice en
general de precarización y como consecuencia ofrece un mayor bienestar
personal y social.
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PROMOTORA DEL
COMÚN
Acompañamos procesos de acceso a la
vivienda en cesión de uso de forma integral
dando soluciones a todas las necesidades
que tiene un colectivo u organización
que quiera poner en marcha un proyecto
colectivo de vivienda, ya sea senior o
intergeneracional.

GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y
SOCIETARIA

Asesoramos sobre las mejores opciones para los estatutos
sociales. Gestionamos la constitución de la cooperativa.
Gestionamos la contabilidad en las fases previa, posterior
y durante la construcción o rehabilitación. Asesoramos y
gestionamos los aspectos fiscales específicos para este tipo de
proyectos arquitectónicos: vivienda, cuidados, ocio o trabajo.

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

Apoyamos al grupo en la búsqueda de financiación, uno de los
pilares mas fundamentales y complejos de estos proyectos.

GESTIÓN DEL GRUPO

Acompañamos al grupo para la toma de decisiones estratégicas.
Gestionamos reuniones y acompañamos procesos de resolución de
conflictos. Formamos al grupo para su cohesión.

COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

Generamos materiales de difusión y de formación. Diseñamos
campañas de comunicación para dar a conocer los proyectos.
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PROMOTORA DEL COMÚN

Cohabita Rivas

Diseño y ejecución de un
itinerario de acompañamiento
y asesoramiento grupal a
personas mayores interesadas
en iniciar un proyecto de
vivienda colaborativa senior
en cesión de uso a través del
programa Cohabita Rivas
puesto en marcha desde
el ayuntamiento de esta
localidad.

Cohousing

OBJETIVOS Promoción de un
modelo de acceso a la vivienda con
criterios ecosociales.
DIRIGIDO A Personas senior.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.
CLIENTE Consorcio JubilaresMicrourbania.
ENTIDAD Cyclos.		
		
					

				

Constitución cooperativas de
vivienda colaborativa

OBJETIVOS Constitución y puesta
en marcha de dos cooperativas
de vivienda colaborativa:
JUBILAR VILLA ROSITA y VILLA
ARMONIA.
DIRIGIDO A Personas que quieran
poner en marcha un proyecto de
vivienda cooperativa.
ÁMBITO TERRITORIAL Comunidad
de Madrid.
CLIENTE Particulares .
ENTIDAD Aquo.		
		
					

				

ODS 3 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

ODS 3 Salud y bienestar, 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Con este proyecto ayudamos a conseguir principalmente el bienestar
de las personas pero también promovemos el acceso a una vivienda
asequible como modelo alternativo al tradicional, generando vínculos
comunitarios y una red de apoyo mutuo, para hacer de las ciudades un
lugar más humano.

¿CÓMO AYUDA A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030?
Conseguimos que las personas formalicen un proyecto de vida
comunitaria, haciendo así las ciudades más habitables y mejoren
previsiblemente su salud, previniendo los malestares de la vida cotidiana,
como la soledad no deseada.
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ÁMBITO LABORAL

Defendemos los derechos de trabajadores y trabajadoras,
prestamos asesoramiento y asistimos legalmente en el ámbito
social: despidos, sanciones, expedientes de regulación de empleo,
negociación colectiva, materia sindical y otros procedimientos
individuales y colectivos en defensa de los derechos laborales.

ÁMBITO ECONOMÍA SOCIAL

DESPACHO JURÍDICO
Y GESTIÓN LABORAL
Y CONTABLE
El Grupo Cooperativo Tangente
cuenta entre sus entidades socias
con AQUO, una cooperativa de
trabajo dedicada al asesoramiento
jurídico y gestión laboral y
contable, con especial dedicación
a las cooperativas.

Prestamos asesoramiento legal y societario a entidades
de la economía social (cooperativas, sociedades laborales,
asociaciones…): constitución, asistencia a asambleas o
juntas generales, acompañamiento a los órganos rectores,
transformaciones, modificación de estatutos, reglamentos de
régimen interno, resolución o mediación en conflictos societarios.

ÁMBITO MERCANTIL

Asesoramos en la constitución de sociedades, modificación de
estatutos, contratos, disolución y liquidación de sociedades,
fusiones y escisiones, transformaciones, procedimientos
mercantiles, concurso de acreedores, etc.

ÁMBITO CIVIL

Ofrecemos asesoramiento en todo tipo de relaciones en el ámbito
civil: reclamaciones de cantidad, acciones de responsabilidad,
contratos, propiedad, propiedad horizontal, arrendamientos,
propiedad intelectual, derecho de familia y sucesiones.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

Proporcionamos asistencia legal en recursos administrativos y
contenciosos, reclamaciones a las Administraciones Públicas,
responsabilidad patrimonial, protección de datos, procedimientos
sancionadores, contratación administrativa…

CONTABILIDAD/FISCALIDAD Y
LABORAL

Trabajamos desde una perspectiva integral, al respaldar los
servicios de gestoría con los otros profesionales del ámbito jurídico
que trabajan en AQUO.
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GOBERNANZA

DESAYUNOS
FORMATIVOS
Es un espacio para impulsar
el conocimiento colectivo
y colaborativo, donde una
persona de cualquiera de las
entidades socias enseña a las
demás sus conocimientos en
torno a un tema. Se convoca
una vez cada dos meses.

ASAMBLEA DE
ENLACES
Órgano de decisión del
Grupo Tangente. Se
reúne una vez al mes.
Compuesta por una
persona representante de
cada entidad socia, en la
que cada una tiene un voto,
independientemente de
su tamaño y facturación
propia.

EQUIPO DE
COORDINACIÓN
Formado por
cuatro personas.
Actualmente, tres
mujeres y un hombre.
Coordinan y llevan a
cabo las decisiones
de la Asamblea de
Enlaces y llevan la
gestión diaria del
Grupo Tangente.

EQUIPO
TÉCNICO

Administración

Proyectos

Comunicación

PLENARIO
Espacio bianual donde se
convoca a todas las socias
trabajadoras de las entidades
socias del Grupo Coooperativo
Tangente, que actualmente son
alrededor de 100 personas. Es
un espacio de reflexión para
pensar cómo queremos que sea
la entidad.
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EQUIPO
PRESENTAMOS EL
CURRÍCULUM DE
ALGUNAS DE LAS
COOPERATIVISTAS Y
TRABAJADORAS DE
TANGENTE, QUE FORMAN
PARTE DE ALGUNA DE
LAS 13 ENTIDADES.

CONSULTORÍA

FERNANDO SABÍN

Es licenciado en Sociología por la UCM y cuenta con un postgrado en Técnicas de Investigación Aplicada [UAB/UB] y otro en
Gestión y promoción de empresas de economía social y solidaria
(UCM). Compagina su labor como consultor para administraciones públicas con la investigación aplicada en diversos ámbitos
(trabajo, migraciones, urbanismo, economía social…). Cuenta
con una amplia experiencia en la creación y asesoramiento de
empresas sociales y participa activamente en diferentes redes e
iniciativas que promueven una economía más justa con criterios
ecosociales.
Igualmente, ha sido miembro del Observatorio Metropolitano,
donde ha participado en la realización de diferentes publicaciones sobre urbanismo social.

“Tangente es una realidad empresarial
que permite aumentar nuestro impacto
transformador hacia un mundo mejor,
mejorando la calidad de los servicios”.

SANDRA SALSÓN

Es psicóloga y tiene el Máster Universitario en Psicología Social
por la Universidad Complutense de Madrid. Como Psicóloga
Social, está especialmente interesada en las dinámicas de
formación y funcionamiento de los grupos humanos, desde este
enfoque amplio trabaja en el ámbito de la Consultoría Social y
Organizacional. Convencida del poder de la Inteligencia Colectiva,
trabaja tanto en formación como en procesos de asesoramiento a
equipos y organizaciones. Por otra parte, su experiencia personal
y laboral como emprendedora y cooperativista le han llevado a
interesarse por el desarrollo de la Economía Social y Solidaria en
diferentes vertientes. Está comprometida con diferentes iniciativas
que promueven una economía al servicio de las personas y
colabora en el desarrollo de REAS Madrid y el Mercado Social de
Madrid.

“Tangente es una estrategia inteligente de
resiliencia y fortalecimiento empresarial,
pero sobre todo es una herramienta de
transformación social que funciona gracias
a la intercooperación entre empresas que
hacen economía social y solidaria”.
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GÉNERO E IGUALDAD

ALICIA RIUS

Es Doctora por la UCM y Licenciada en Humanidades por la Carlos
III. Cuenta con diversos postgrados en materia de Feminismos
y Políticas de Igualdad entre los que cabe destacar el Máster en
Género y Desarrollo por la UCM. Actualmente, compagina su
trabajo como educadora y formadora en el Espacio de Igualdad
Juana Doña, con la promoción de profesionales feministas y
la creación de Redes entre ellas, dentro de la Economía Social
y Solidaria; coordina la Red de Economía Feminista y es parte
activa de la Comisión territorial de Feminismos de REAS Madrid.
Desde hace un año, es miembro de la Mesa por la “dignificación
de las condiciones de empleadas domésticas”. Cuenta con una
amplia experiencia en la Asistencia técnica a Ayuntamientos en
materia de género y políticas de Igualdad. Actualmente coordina la
Mesa técnica de Igualdad del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares. En sus ratos libres, se dedica a conocer y difundir el Arte y
la cultura Feministas.

“Tangente es una apuesta desde las
entidades feministas por incorporar de
manera real y efectiva la transversalidad
de género en todas nuestras acciones.
Además, permite incorporar otras miradas
de forma orgánica como la sostenibilidad
medioambiental. En lo personal, es un
ejercicio de comunicación y democracia
constante”.

MARTA MONASTERIO

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid, Diploma de Estudios Avanzados en Relaciones
Internacionales, y Máster de Género y Desarrollo (UCM-ICEI). Su
desarrollo profesional combina los campos de la comunicación,
la consultoría de género, la investigación y la formación. Tiene
amplia experiencia trabajando con administraciones públicas y
organizaciones privadas en la transversalización del enfoque de
género dentro de consultorías, procesos participativos, cursos y
materiales didácticos. Es coautora de La educación en la escuela
del siglo XXI (Catarata, 2011) y de la exposición itinerante
“Feminismo, ¿te atreves a descubrirlos?” (Ayuntamiento de
Madrid, 2016).

“Tangente es una experiencia profesional
ilusionante. Supone una oportunidad con
la que sumar conocimientos y experiencias
diversas para ofrecer servicios que se
adaptan a una realidad en permanente
cambio”.
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COMUNICACIÓN

IRENE G. RUBIO

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de
Madrid, con Diploma de Estudios Avanzados en Comunicación
de Masas. Periodista especializada en temas de género y cultura,
cuenta con amplia experiencia en el campo de la comunicación
social, la investigación social, la consultoría o la formación. En
el terreno de la comunicación, fue coordinadora de la sección
de cultura del periódico Diagonal y responsable audiovisual de
la agencia de noticias científicas SINC. En Pandora Mirabilia ha
desarrollado numerosas campañas de comunicación, gestión
de redes sociales, trabajo de gabinete de prensa o redacción
de artículos y reportajes. Ha participado en los libros CT o la
Cultura de la Transición (DeBolsillo), Sexo, mujeres y series de
televisión (Continta Metienes) y Crítica feminista y comunicación
(Comunicación social), y colabora con diversos medios de
comunicación, como Minerva, El Salto o El Confidencial.

DANIEL J. BOBADILLA B.

Sociólogo y diseñador de formación, especializado en ciencias
y artes para el diseño y estudios doctorales en el área nuevas
tecnologías de la información sobre temas como ciberactivismo,
la construcción de redes sociales y comunidades en red. Cuenta
con más de diez años de experiencia en diseño, desarrollo web y
comunicación, siempre impulsando el uso de estándares abiertos
como el Software Libre y las Licencias Creative Commons.
Actualmente es socio y coordinador del área de desarrollo web
de la cooperativa Freepress S. Coop. Mad.

“Desde Tangente, apostamos por la
comunicación, informativa o publicitaria,
dentro del campo social, sin necesidad de
renunciar a nuestros valores”.

“Tangente es una oportunidad para
aumentar nuestra incidencia como
cooperativa y para poder abordar proyectos
más ambiciosos de manera integral y
multidisciplinar”.
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EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO

EVA AGUINAGALDE

ARIADNA DE LA RUBIA

“Tangente es un equipo de personas
que hace economía cada día, creando
un espacio de trabajo donde integrar
profesionalidad, sostenibilidad y
humanidad. Diseñamos y ejecutamos
proyectos bellos, transformadores y
socialmente útiles”.

“Tangente es una fórmula de
intercooperación que nos permite crecer
empresarialmente a las empresas socias, y
a su vez ha ido adquiriendo una identidad
propia con la que nos sentimos reconocidas
tanto las empresas y las personas de
Tangente”.

Es psicóloga, especializada en psicología social por la UPVEHU y Agente de Igualdad por la Universidad de Zaragoza.
Su trabajo se centra en la conexión entre la cultura de redes,
la economía social y solidaria y el desarrollo comunitario con
perspectiva de género. Ha coordinado la puesta en marcha y
la ejecución de Experimenta Distrito, un proyecto de creación
de laboratorios ciudadanos en diferentes distritos de Madrid.
Formó parte del equipo que conceptualizó Juntas Emprendemos,
un proyecto interterritorial de promoción y visibilización de
proyectos emprendedores cooperativos de mujeres, de las que ha
coordinado tres de sus ediciones en Madrid. En la actualidad, es
además responsable del Área de Emprendimiento en el Espacio
de Igualdad Elena Arnedo Soriano.

Es licenciada en Sociología por la UCM, y Magíster en Igualdad
y No Discriminación por la UNED, además de contar con el
posgrado de Experta en Gestión y Promoción de Empresas de
Economía Social y Solidaria de la UCM y REAS Madrid. Está
especializada en emprendimiento colectivo y autoempleo para
promover la inserción laboral de diferentes colectivos (jóvenes,
mujeres, migrantes…).
Actualmente forma parte del equipo coordinador del Grupo
Cooperativo Tangente. Cabe destacar su trayectoria en el
desarrollo de proyectos europeos colaborando en partenariados
con entidades de diferentes países. Habla varios idiomas (inglés
y francés) y ha participado activamente en Coop57 Madrid entre
2012 y 2019.
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PSICOLOGÍA E
INTERVENCIÓN
SOCIAL

FERNANDO CEMBRANOS

Psicólogo y Sociólogo. Trabaja en el ámbito de la psicología
social y de la psicología clínica. Tiene numerosos libros y artículos
publicados, entre ellos destacan “Grupos inteligentes”, “Cambiar
las gafas para mirar el mundo”, “La animación socio-cultural,
una propuesta metodológica”, “Guía para realizar asambleas”.
Ha trabajado desde hace bastante tiempo con organizaciones
sociales y públicas en la construcción colectiva de las ideas y los
proyectos.

“Tangente es una oportunidad para
cambiar la consistencia y la escala de la
economía social. Es también un vivero de
relaciones e iniciativas”.

BEATRIZ CUBILLEDO

Es Licenciada en Psicología por la UCM, Máster Oficial en
Sexología por la UCJC, y formación especializada en intervención
social, psicología comunitaria, psicología clínica y desarrollo
ersonal. Especializada en el ámbito de la intervención social y
desarrollo comunitario, así como atención psicológica clínica. Con
19 años de experiencia en el diseño, implementación y valuación
de programas de atención e intervención psicosocial, con
entidades públicas y privadas. Su trayectoria profesional se irige
a distintos colectivos, donde la diversidad y el género toman
especial protagonismo en los últimos 10 años de tu recorrido. En
la actualidad trabaja como Psicóloga especializada en género
en el Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano, como psicóloga
coordinadora de distintos servicios de atención psicológica
públicos, desde la administración local, y psicóloga-consultora
en empresas privadas. Además, coordina equipos de trabajo y es
socia fundadora en 2002 de la cooperativa Idealoga.

“Para mí Tangente es fruto de un gran
esfuerzo colectivo por hacer realidad
modelos empresariales solventes, que
persiguen el desarrollo ecosocial de
las personas y sus comunidades, y
donde los valores de intercooperación,
responsabilidad y pensamiento colectivo se
comparten y complementan con los de la
Economía Social y Solidaria”.
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PARTICIPACIÓN

MARGARITA PADILLA

Ingeniera y programadora informática. Trabaja en las
intersecciones entre lo técnico y lo social, desarrollando
programas informáticos de utilidad social y acercando a las
personas y, especialmente, a las mujeres, a las tecnologías desde
una perspectiva crítica. Cuenta con una larga trayectoria en
investigación tecnosocial y participa activamente en proyectos
de participación digital en distintos municipios, mediante
actividades divulgativas y formativas así como de asesoramiento
a los ayuntamientos promotores. Participa en comunidades
de software libre y difunde los valores sociales de las nuevas
culturas en red, tanto en encuentros presenciales como a través
de publicaciones.

“Tangente es una experiencia de
colaboración empresarial hacia una
economía más justa, igualitaria y gozosa”.

NACHO GARCÍA

Licenciado en Ciencias exactas, especialidad de astronomía.
Formado en diseño y facilitación de procesos tanto comunitarios
como de aprendizaje. Cuenta con más de 15 años de experiencia
en diseño, coordinación y gestión de procesos formativos
basados en el diálogo, así como en la facilitación de procesos con
acento ecosocial, y la protección de los derechos humanos en
Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Socio fundador
de iniciativas comunitarias como Entrepatios (modelos de
vivienda) o El Arenero (comunidades de aprendizaje).

“Tangente es una oportunidad de decir
haciendo, dónde pasamos de pensar la
sociedad que queremos, a construirla desde
nuestro entorno laboral”.
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SOSTENIBILIDAD Y
AGROECOLOGÍA

JULIA DEL VALLE

NEREA RAMIREZ

“Tangente es un ecosistema propicio para
intercooperar donde poder desarrollar
proyectos y procesos de mayor escala e
impacto teniendo como eje transversal los
principios de la economía social y solidaria”.

“Tangente permite visibilizar que se pueden
desarrollar proyectos empresariales que
pongan la vida en el centro, la de las
personas y la del resto de seres vivos. Esta
tarea, a veces ardua pero imprescindible,
es mucho más fácil y exitosa cuando
intercooperamos”.

Licenciada en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares
y Máster en Agroecología: un enfoque para la sustentabilidad
rural por la Universidad Internacional de Andalucía. Es además
Experta en la creación y gestión de entidades de economía
social por la Universidad Complutense de Madrid.En la
actualidad su actividad profesional está enfocada a la asesoría
técnica, la investigación, la consultoría y la coordinación de
proyectos en el ámbito de la dinamización agroecológica, los
sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural. Cuenta además
con amplia experiencia en el desarrollo y coordinación de
proyectos formativos y en la dinamización de procesos sociales
y participativos.Ha participado en diversas investigaciones
y publicaciones en torno a los sistemas productivos
agroecológicos, los canales cortos de comercialización y los
huertos agroecológicos educativos.

Es licenciada en Ciencias Ambientales por la UAM y máster en
Educación Ambiental. Su trabajo está centrado en la ecología
social desde diferentes ámbitos, ya sea asesorando o articulando
procesos con administraciones públicas, ONGs o con entidades
sociales de diferente tipo. Cuenta con una amplia experiencia en
el ámbito de la participación vinculada a procesos que tienen que
ver con la sostenibilidad en el medio urbano, como el desarrollo
del Plan Estratégico de Arbolado, Zonas Verdes y Biodiversidad
de Madrid o la dinamización de grupos de consumo a través de
la distribuidora Ecomarca. En los últimos años, de 2011 a 2017,
ha estado dedicada a la coordinación estatal de la organización
Ecologistas en Acción.
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INVESTIGACIÓN

MARINA ONETTI

CONCHI PIÑEIRO

“Tangente para mí es multidisciplinariedad,
dedicación y equipos complementarios y
competentes. Es aprendizaje continuo de otras
cooperativas. Tangente es un gran ejemplo de
cómo sí es posible hacer realidad un modelo de
empresas social y solidario”.

“La asamblea constituyente fue el primer
momento en el que hicimos visible una
nueva estructura, lo que sería después
Tangente. Estábamos dando un paso
más hacia la articulación de la economía
solidaria, un paso hacia adelante en
tiempos de crisis, demostrando que la
economía cooperativa es una alternativa
viable”.

Es licenciada en Sociología, Magíster en Evaluación de Políticas
y Programas [UCM], y Postgraduada en Investigación Social
Aplicada y Análisis de Datos [Centro de Investigaciones
Sociológicas]. Como evaluadora e investigadora ha trabajado
para diferentes instituciones como el Observatorio Estatal de
Violencia de Género, el CIS, la Universidad Complutense, o el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Los ámbitos en los que tiene mayor grado de especialización
y experiencia son el campo de la salud, educación y género,
habiendo trabajado para diferentes espacios como la academia,
intervención social o cooperación al desarrollo. Tiene amplio
conocimiento en métodos y técnicas de investigación y
evaluación.
Es docente y tutora en el Magíster de Evaluación de la UCM.
También ha impartido diferentes formaciones sobre evaluación
para diferentes entidades del tercer sector.

Es Doctora por el Doctorado Interuniversitario de Educación
Ambiental, con mención de Doctorado Europeo y licenciada en
Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Cuenta con amplia experiencia como facilitadora de grupos,
haciéndola compatible mediante metodologías innovadoras
como los escenarios de futuro, con su actividad en formación e
investigación en ciencias de la sostenibilidad, especialmente en
consumo y estilos de vida sostenibles aplicando perspectiva de
género, en educación, comunicación y participación ambiental,
así como en servicios de los ecosistemas. Es colaboradora
del equipo de investigación Laboratorio de Socioecosistemas
(equipo adscrito al Dpto. de Ecología de la UAM) y profesora
colaboradora de la UOC, además de docente en varios máster,
magíster y cursos expertos en varias universidades. Cuenta
con más de 30 publicaciones ( artículos científicos, divulgativos,
capítulos de libros, etc.).
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DATOS FINANCIEROS: INGRESOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE CLIENTES

386.000 €

5.011.000 EUROS DE FACTURACIÓN
DURANTE EL AÑO 2019

2.434.000 €

SUBVENCIONES Y
CONVENIOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS

CONTRATOS CON
ENTIDADES PRIVADAS

2.191.000 €

CONTRATOS CON
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

40.000 €

77.000€

95.000 €

174.000 €

70.000 €

577.000€

734.000 €

1.053.000 €

FONDOS

FONDOS

COMUNIDAD

FONDOS

CUOTA DE

PARTICULARES

EMRPESAS

ENTIDADES DE

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

EUROPEOS

ESTATALES

DE MADRID

PRIVADOS

SOCIAS

ECONOMÍA

DEL ESTADO

AUTONÓMICA Y

LOCALES Y

DIPUTACIONES

MANCOMUNIDADES

SOCIAL Y

50.000 €

163.000 €

1.978.000 €
ADMINISTRACIONES

SOLIDARIA Y
TERCER SECTOR
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ALGUNOS CLIENTES
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GERMINANDO

ANDAIRA

DABNE

IMC

GARÚA

ANDECHA

PANDORA

IDEALOGA

AQUO

FREEPRESS

CYCLOS

ALTEKIO

HELICONIA 52

9

HITOS DESTACADOS

VÍNCULOS COMUNITARIOS Y
SOLEDADES URBANAS
A lo largo de 2019 y 2020, estamos organizando encuentros técnicos y
reflexivos en torno a la soledad no deseada y el apoyo mutuo en la sede de
CaixaForum Madrid, gracias al apoyo de Obra Social “la Caixa”.

En el Grupo Cooperativo Tangente
no sólo nos dedicamos a la
actividad empresarial dentro del
marco económico solidario, sino
que, además, nos posicionamos
como sujeto social de cambio y
transformación de la realidad,
participando y organizando
actividades que promuevan un
entorno reflexión de cambio, más
sano y sostenible. A lo largo del
año 2019, hemos impulsado o
colaborado en diferentes eventos.
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XVII ENCUENTRO DE
EMPRENDEDORAS Y
EMPRESARIAS
El Grupo Tangente fue invitado como panelista en
el XVII encuentro de Emprendedoras y Empresarias:
“Empresa social, tienes nombre de mujer”, en el
que explicamos nuestra experiencia como mujeres
empresarias.

I ENCUENTRO ESTATAL
COP 25 Y CUMBRE
DE PROYECTOS DE
SOCIAL POR EL CLIMA
VIVIENDA COOPERATIVA Muchas de las entidades socias del Grupo Cooperativo
Tangente participaron en la COP25, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
EN EN CESIÓN DE USO
En el marco del proyecto MARES de Madrid, el Grupo
Tangente organizó el un encuentro estatal con
colectivos y iniciativas de vivienda cooperativa en
cesión de uso en todo el Estado, al que acudieron hasta
más de 40 proyecto y 200 personas, que tuvo lugar en
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Climático (CMNUCC) que tuvo lugar en Madrid. El
papel que desarrollaron en ella fue de diferente
índole: desde la facilitación de sesiones oficiales
realizadas por Altekio, hasta la participación eventos
como Germinando y Garúa. Otras entidades socias
estuvieron presentes a través de la representación de
otras organizaciones, como son los casos de Cyclos y
Pandora. Además, también participamos en la Cumbre
Social por el Clima organizada por movimientos
sociales de forma paralela.
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ESTRENAMOS EL
CORTO DOCUMENTAL
“SOLEDAD”
A lo largo del verano y parte del otoño de 2019,
reunimos a un equipo profesional y vecinal en el marco
del proyecto Prevención de la Soledad no Deseada,
para producir un corto documental que trata de reflejar
la realidad que sufren muchas mujeres mayores en
los barrios de Madrid, como la soledad y tristeza
que emanan del aislamiento. El corto está dirigido
por Diosbel Perdomo y cuenta con la actuación y
participación de vecinos/as y recursos del barrio de la
Ventilla.

ENCUENTRO CON
PROYECTOS EUROPEOS
A TRAVÉS DE UN
ERASMUS+ DE LA CAM
En el marco de la iniciativa Emprendimiento social para
la solidaridad y el impacto local, organizado por la
Comunidad de Madrid y el Injuve, en San Lorenzo de El
Escorial, dentro de un programa Erasmus+, recibimos la
visita de jóvenes con un proyecto social para contarles
nuestra experiencia, tanto nuestros éxitos como
fracasos empresariales.

WORKSHOP EN
ROTTERDAM, HOLANDA
Desde el Grupo Coooperativo Tangente y como entidad
socia de MARES de Madrid, participamos en el taller
sobre innovación, habilidades y nueva economía en
Rotterdam, Holanda, invitados por Bridge Project, otro
proyecto holandés de la Urban Innovative Actions.
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POSGRADO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA EN
LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
La Universidad Complutense acoge desde octubre de
2016 el primer posgrado de empresas de la economía
social y solidaria en Madrid, impulsado por la Red de
Economía Alternativa y Solidaria (REAS). Desde Grupo
Tangente, aportamos profesorado para las clases y
prácticas al alumnado.

VERMUTS
COOPERATIVOS
Con el apoyo de Cooperama, a través de un convenio
de FECOMA con la Comunidad de Madrid, organizamos
varios encuentros para fomentar el conocimiento
colaborativo entre entidades cooperativas madrileñas.
En 2019, organizamos un encuentro sobre feminismos,
en el que nos preguntamos: ¿Son nuestras cooperativas
feministas? ¿Por qué? ¿En qué nos diferenciamos de la
empresa tradicional? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Cuáles
son las desigualdades?

PREMIO AL
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
MARIANO GONZÁLEZ
TEJADA
El premio al emprendimiento social “Mariano González
Tejada” es una iniciativa de la familia de Mariano González
Tejada junto con la cooperativa de economía social CYCLOS
S. COOP. MAD, de la que fue fundador y en la que trabajó
desde sus inicios. El premio, dotado con 5.000 euros, nace con
el deseo de rendir homenaje y dar continuidad a la labor de
emprendimiento que Mariano González Tejada desarrolló con
convicción y entusiasmo. También apoyan y convocan este
premio Greenpeace España, Ecologistas en Acción, Mercado
Social de Madrid, COOP57 y Grupo Cooperativo Tangente.
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GRUPO TANGENTE EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Mujeres que ayudan a
mujeres: autoempelo

El desafío de
vincular lo personal
y lo político en la
economía

La Fundación Biodiversidad
lanza un programa para el
emprendimiento sostenible

Redes vecinales para
acabar con la soledad

«Cohousing»: el modelo que
huye de la vida tradicional

Nace el premio Mariano Martínez
Tejada al emprendimiento
ecosocial madrileño

Vecinos de Madrid
estrenan el cortometraje
‘Soledad’ con el apoyo de
Tangente

Un proyecto de
emprendimiento rural
para mujeres

Madrid co-operative
network is working to build
stronger communities

Premio Mariano González
Tejada al emprendimiento
ecosocial

Soledades Urbanas: ¿Estamos
solos y no lo sabemos?

Así se Construye una Ciudad
Común

Lección práctica sobre cómo
emprender juntas

Obra Social la Caixa y
Tangente lanzan un ciclo
sobre la soledad no deseada
en las ciudades

Las soledades no
deseadas en las
ciudades, a debate

El antídoto a la soledad
no deseada

Lanzan un laboratorio
emprendedor contra el
cambio climático

Biodiversidad y
emprendimiento rural
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REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
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