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La Asociación Pulpo de 5 Patas impulsa
actividades para fomentar el desarrollo de
empresas sociales entre los más jóvenes
 “Es decir, se puede tener una empresa propia sin olvidar de la
población más necesitada y el cuidado de medioambiente”, han
explicado fuentes de la organización del evento
 El programa durará hasta el 8 de marzo. En él jóvenes de cinco países
compartirán experiencias y participarán activamente en talleres y
conferencias
01 de marzo de 2016.- La Asociación Pulpo de 5 Patas ha programado una
serie de actividades para fomentar el desarrollo de las empresas sociales
entre los más jóvenes.
“Es decir, se puede tener una empresa propia sin olvidar de la población más
necesitada y el cuidado de medioambiente”, han explicado fuentes de la
organización.
Una idea que nació “para combatir la pobreza y el desempleo y apoyar el
espíritu empresarial creativo en Europa”, y que busca la participación activa
de distintos países a través del intercambio cultural que se realizará en el
centro que la asociación tiene en la calle Jacobeo de Madrid, hasta el 8 de
marzo.
Durante este tiempo, se proporcionará a los asistentes los conocimientos
necesarios, de forma teórica y práctica, para poder llevar a cabo este tipo de
iniciativa empresarial.
Asimismo, se ayudará a los jóvenes en el desarrollo de sus ideas “creativas e
innovadoras”, y se fortalecerán las alianzas y redes a nivel local, nacional,
regional y europeo.
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Se trata de un proyecto que cumple con los objetivos del Programa
Erasmus+, entre ellos el promover que los jóvenes a tomen la iniciativa y
actúen como agentes de cambio en sus comunidades.
La asociación juvenil nació con el objetivo de ser un punto de encuentro y
con la intención de dinamizar y apoyar la realización de actividades que
favorezcan y desarrollen a este colectivo.
CALENDARIO DE EVENTOS:
-

-

-

-

DÍA 2 DE MARZO a las 17:30 horas: La Asociación Pulpo de 5 patas se
reunirá con la directora del Área de Actividades Culturales en la Red
Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Fernández
Molero. Para descubrir las oportunidades que tienen los jóvenes de
Madrid.
DÍA 4 DE MARZO a las 17:30horas: El cofundador de la asociación, Luis
Merino, cofundador de la ONG Ánfora Software que colabora con los
países de Sudamérica en la educación no formal. impartirá una charla
DÍA 6 DE MARZO a las 10:00 horas: El psicólogo de Barcelona Alex
Escolá, , realizará una dinámica de asociación libre de ideas a partir
del cuerpo.
DÍA 6 DE MARZO DE MARZO a las 10:00horas: El vicepresidente de
asociación Marco Antiga, llevará a cabo una ponencia sobre el
programa europeo Erasmus+.
ACTIVIDADES HASTA EL 8 DE MARZO: Durante toda la semana se
impartirán talleres de emprendimiento social a cargo del secretario de
organización del evento, Akim Pullman. También habrá diversas
actividades de rol en vivo, como ‘Salvar el mundo’, una gymcana en el
parque de Retiro buscando estatuas y monumentos, y juegos anti
estrés.
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Para ampliar información, petición de audio, imágenes o entrevistas,
ponerse en contacto con Mercedes Pullman. Teléfono. 626932918 o por
email: pulpode5patas@gmail.com
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