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La OCDE en colaboración con la Comisión Europea ha
publicado un informe sobre la Contribución de la
economía social a la economía circular. Este nuevo
informe identifica cinco formas en que la economía social
puede contribuir a la transición hacia una economía
circular.

CONFERENCIA LA ECONOMÍA SOCIAL:
EL FUTURO DE EUROPA
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

La OCDE destaca el rol fundamental de
 la economía social 

CONVOCATORIA: MAPEO
PARTICIPATIVO

17 Y 18 de febrero
10 de febrero de 2022

https://bit.ly/3fTuFMN
https://bit.ly/3fTuFMN
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/policy-brief-on-making-the-most-of-the-social-economy-s-contribution-to-the-circular-economy_e9eea313-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/policy-brief-on-making-the-most-of-the-social-economy-s-contribution-to-the-circular-economy_e9eea313-en
https://www.socialeconomy.eu.org/event/17-18-02-2022-strasbourg-conference-on-the-social-economy-the-future-of-europe/
https://www.socialeconomy.eu.org/event/17-18-02-2022-strasbourg-conference-on-the-social-economy-the-future-of-europe/


MEJORA TU SALUD SC DE RL DE CV
 

ACOFARMA 
 

A cinco minutos del Metro Refinería (CDMX), se
encuentra el local de la cooperativa Mejora Tu Salud, un
proyecto que les ha devuelto a personas jubiladas la
posibilidad de valerse por sí mismas y generar su propio
empleo de manera digna.

El proyecto inició con una farmacia y ahora, con la
cooperativa, han equipado un consultorio, son muy
solicitados, “todos pasan ahí y preguntan sobre los
servicios”, comentan. 

A mediados del siglo XX, un grupo de farmacéuticos pioneros

decidió unirse a través de las cooperativas de distribución para crear

el primer producto con marca propia: el bálsamo Querubín. Con esta

acción se sentaron las bases en España para la aparición de las

marcas de la distribución Acofar que, hoy en día, con más de 28

millones de euros de facturación, mantiene el liderazgo del

mercado.  

Acofarma es una marca de la distribución farmacéutica en el país

español, siendo formada por socios cooperativistas integrados en

cinco entidades. 

 

 POBREZA, DESIGUALDAD Y AHORRO POPULAR EN MÉXICO: ESTUDIO
HISTÓRICO ANALÍTICO  

BANCOS DE TIEMPO COMO ALTERNATIVAS A LA DESIGUALDAD
SOCIAL 

¡Haz click!

Ante reportes que indican cifras en aumento
en la brecha de la desigualdad, Claudia
Caballero presenta los Bancos de Tiempo
como una alternativa para relacionarnos con
cuidado y con aprecio en cada una de
nuestras actividades, servicios y saberes. 

¡Haz click!

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

 En este número destacamos: Cooperativas de salud
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El objetivo del estudio fue analizar la situación actual del
funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares y Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México. Para el análisis, hacen uso
del método cualitativo, además de llevar a cabo una revisión histórica de
su papel vinculante en la disminución de la pobreza y desigualdad.  
Se identifica que las sociedades financieras permiten la inclusión,
educación y seguridad financiera para la población que no tiene acceso
a los servicios proporcionados por los bancos comerciales. 
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https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
http://www.revistagestionar.com/index.php/rg/article/view/24
https://www.youtube.com/watch?v=KRnnZkPqf_w
http://www.cooperativas.cdmx.gob.mx/styfe/coop100/cooperativa/mejora-tu-salud
https://www.acofarma.com/quienes-somos/
https://www.youtube.com/watch?v=KRnnZkPqf_w
https://www.youtube.com/watch?v=KRnnZkPqf_w
http://www.revistagestionar.com/index.php/rg/article/view/24
https://www.youtube.com/watch?v=KRnnZkPqf_w
http://www.cooperativas.cdmx.gob.mx/styfe/coop100/cooperativa/mejora-tu-salud
https://www.acofarma.com/quienes-somos/

