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TRELEW

El proyecto “Trelew Ciudad de Cuidados” presente en el
Foro Global de Economía Social
La coordinadora de Educación del Municipio, Olga Vicente, participó del evento junto a
representantes de la Universidad del Chubut y de la Red de Cooperativas de Cuidado. Expusieron
sobre “La Economía Social y los Cuidados” en un evento que reunió a referentes de diversos
países de Latinoamérica.

por REDACCIÓN CHUBUT 06/10/2021 - 16.40.hs

La coordinadora de Educación de la Municipalidad de Trelew, Olga Vicente participó días atrás, de
manera virtual, del Foro Global de Economía Social, como integrante de un panel que relató la
exitosa implementación en la ciudad, del proyecto Trelew “Ciudad de Cuidados”.  
El Foro Global de Economía Social  es una red mundial que aspira a servir como una plataforma
para compartir visiones y experiencias, a través de la colaboración y cooperación para construir
un mundo inclusivo, equitativo y centrado en los seres humanos 
El panel del que participó Vicente estuvo integrado, además, por las doctoras Marcela Freytes y
Cecilia Russo, de la Universidad del Chubut y la referente de la Red de Cooperativas de Cuidados e
integrante de la Cooperativa de Trabajo “A la Par Ltda”,  Elizabeth Luthard.  
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El proyecto de desarrollo local, “Trelew Ciudad de Cuidados”, impulsado por la Universidad del
Chubut, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Municipio de Trelew, fue seleccionado
para formar parte de la sesión “La Economía Social y los Cuidadosco”, como un caso de éxito en
la región. 
 Vicente contó que su participación estuvo orientada a describir “el rol de Estado Municipal en la
generación de políticas públicas relacionadas con el tema de cuidados y la normativa generada a
partir del proyecto”.  
“La ciudad de Trelew ha tenido un trabajo sostenido, sistemático, con muy buenos resultados y
una alta repercusión en toda la comarca. Este Foro permitió un intercambio enriquecedor de

manera personal y también colectivamente, para seguir trabajando en el cuidado de la primera
infancia, adultos mayores y personas con discapacidad”, precisó la funcionaria.
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