
 

 

Presentación de la investigación Femení plural: les dones a l’economia cooperativa 

El equipo de la investigación Femení Plural: les dones a l’economia cooperativa (Femenino 

Plural: las mujeres en la economía cooperativa), premiada con las Ayudas a la Investigación  

Francesca Bonnemaison 2012 de la Diputació de Barcelona,  tiene el placer de invitaros a la 

presentación pública de la investigación, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre de 

2014 de 11 a 12.30h. en la Sala Regina de Lamo, en el marco de las actividades de la 3ª Fira 

d’Economia Solidària de Catalunya. 

La investigación se aproxima a la situación de las mujeres y las relaciones de género en las 

cooperativas de trabajo de la provincia de Barcelona, a partir de entrevistas y grupos de 

discusión con integrantes de las cooperativas de trabajo mixtas Esberla, Suara y Col·lectiu 

Ronda, y las cooperativas de mujeresTamaia-Viure sense Violència; Titània Tascó; Dones 

Solidàries Pa’lante; Fil a l’Agulla; Malea; Artijoc  y Eines. 

Además, durante la investigación se ha entrevistado a informantes clave del mundo de la 

economía social y solidaria, el cooperativismo y la emprendeduría social femenina, tales como 

las integrantes de la comisión de género de la entidad de financiación ética y solidaria Coop 57 

y de la comisión de género de la Xarxa d’Economia Solidària, que estarán presentes en la fila 

cero de la presentación, junto con representantes de algunas de las cooperativas 

mencionadas.  

En el blog http://femeniplural.wordpress.com/  podéis acceder al contenido completo de la 

investigación, sus conclusiones y recomendaciones, así como diversos contenidos multimedia, 

como los videos de las jornadas Femcoop, las mujeres y las cooperativas, realizadas en el 

marco de la investigación, u otras actividades asociadas al proceso de investigación.  

Os invitamos a asistir y haceros eco de los debates y reflexiones que se plantearán en el acto. 

Para concertar entrevistas con el equipo investigador o las cooperativas participantes, podéis 

contactar con: 

• La ciutat invisible, SCCL, 93 2989947 

• Elba Mansilla, del equipo investigador de Femení Plural: elbamansilla@gmail.com 

• Joana G. Grenzner, del equipo investigador de Femení Plural: 

joana_garcia_grenzner@yahoo.es  

 


