
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SESIÓN AUTO ORGANIZADA (SOS) 

 

 

Organización a cargo: 

Ayuntamiento deBarcelona 

Persona a cargo:  Pau Roldán proldan@bcn.cat  

 
Título de la sesión: 

MatchImpulsa: Programa de impulso empresarial para la digitalización y plataformi zación 
de la economía social y solidaria y colaborativa y transversalmente feminista. 

 
Fecha/ Duración: 

5 de octubre de 2021 / 1 hora 

 

Modalidad de la sesión:  
Mesa redonda 

 
Audiencia objetivo: 

Público en general, profesionales de la ESS, gobiernos locales o centrales, investigadores, 

etc. 

 

Objetivos de la sesión/Descripción: 
Matchimpulsa es un programa transversalmente feminista de impulso para la 

plataformització digital de la Economía Social Solidaria y colaborativa de Barcelona, se 
desarrolla en el marco de la Càtedra_Oberta, impulsada colaborativamente entre Dimmons 
IN3-UOC, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa. 

Es un programa innovador que nace como respuesta a la Covidien-19 para potenciar y 
escalar proyectos de la Economía Social y Solidaria y colaborativa, reforzar la haciendo red 

local y acelerar la economía digital como un procomún con el objetivo de mejorar el 
bienestar de las personas y el derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista. 

Parte de la internacionalización y la perspectiva de género como elementos transversales,  
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a partir de tres líneas estratégicas y varios subprogramas: 
1. plataformització de empresas, con los programas Matchimpulsa +100, 
Matchimpulsa 20 y Matchimpulsa 10, donde las entidades participantes podrán formarse y 
recibir acompañamiento en la concreción y producción de su prototipo de plataforma; 

2. Colaboraciones estratégicas con MatchTech, MatchIgualtat y MatchUniversitat 

3. Creación y mantenimiento de los ecosistemas estratégicos de Barcelona Digistar, 
Barcola y de la Agroecología Digital. 

 
Moderación por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y partir de 3 preguntas pactadas se 

introducirá al resto de ponentes. 
 

El marco general del program y la concreción del mismo sería expuesto por parte Barcelona 
Activa i la UOC (Universidad Abierta de Cataluña). También está prevista la presencia de un 

proyecto participante de la edición en curso. 
 

 

Moderador/a y panelistas: 

 

⚫ Moderador/a Ester Vidal Pujol-Xicoy  

⚫ Panelistas 

  
 Organización Nombre Título de 

presentación 

(si aplica) 

Contacto 

Panelista 

1 

Ajuntament 

de Barcelona 

Ester Vidal  evidal@bcn.cat 

Panelista 

2 

Barcelona 

Activa 

Elisenda 

Vegué 

Gisbert 

 elisenda.vegue@barcelonactiva.cat 

Panelista 

3 

UOC (Open 

University of 

Catalonia) 

Ricard 

Espelt 

Rodrigo 

 ricardespelt@uoc.edu 

Panelista 

4 

A concretar A concretar Proyecto 

participante 

de la edición 

en curso del 

programa 

 



 

 

 
 
 
 

⚫ Persona a cargo de la parte técnica: 
Pau Roldán proldan@bcn.cat  

 
Resultados esperados: 

Mostrar la experiencia de un programa innovador que se está realizando actualment en 

Barcelona, para que pueda servir de inspiración y aprender mútuament de otras 

experéncias. 

 

 

Al ser seleccionada esta propuesta auto organizada (SOS) para formar parte del Foro GSEF2021, 

nos comprometemos a llevarla a cabo en la fecha y hora designadas, siguiendo los lineamientos 

que el Comité Organizador designe.  

 

 

Pau Roldan Noto 
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