El viernes 6 de octubre realizamos la Ronda de Experiencias con organizaciones hermanas
en el marco del Foro Hacia Otra Economía en las instalaciones de ATE Nacional, fue una
hermosa ronda de encuentros, aprendizajes y debates, donde nos dimos tiempo para la
reflexión y seguir construyendo juntos.
La profesora de la Universidad Nacional de Quilmes Lic en Enfermería Carina Hidalgo
presentó un trabajo en Medicina Ancestral con reflexiones desde dónde venimos y hacia
dónde vamos? con interesantes reflexiones para complementar visiones de la medicina
actual con la ancestral, estuvo con su compañero Cristian de Ate Quilmes.También
participaron los compañeros del MOI Movimiento de ocupantes e Inquilinos Guillermo
Reppel y Jorge Prado de la Cooperativa La Fábrica, que vienen dando pelea por el hábitat
popular con los pilares de la producción autogestionaria y la educación popular, César
García egresado del Bachillerato Popular Arbolito de la Cooperativa UST brindó su
testimonio y contó la experiencia de su libro Contemporáneo y el rol actual como
bibliotecario de la Escuela. Turco Abdala de Santiago del Estero presentó la experiencia de
la organización AFIH, Asociación de Familias con Identidad Huertera, nos compartió las
experiencias de soberanía alimentaria desde las prácticas de los territorios, con la voz del
monte, del chañar y la algarroba, también del Foro de economía social santiagueño que
realizaron el mes pasado y de los hornos de miércoles, actividad de construcción de hornos
de barro, realizados desde INTA Santiago del Estero con la comunidad todos los
miércoles.Jorge Nuñez del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la
República Argentina describió las actividades que desarrollan hace cincuenta años desde el
colegio, los actuales desafíos y las líneas de trabajo. Alejandro compartió la experiencia del
club 80000 una sociedad que impulsa una nueva forma de vivir y de manejar la economía,
que no piensen en el dinero como meta, y si en la gloria del sentirse satisfecho con los
logros.Maggie Torres de Moreno, presentó Hacia otra economía en los barrios, un programa
radial que saldrá próximamente los miércoles 10 a 11hs por FM La Posta Radio
comunitaria, 96.5Mhz Cuartel V, Moreno, en el marco de la organización Culebrón Timbal
donde será la conductora del programa. Claudia Alvarez contó la experiencia de la
Campaña por un Currículum global para la Economía Social solidaria en el marco de la Red
de Educación y Economía social. La Campaña es una iniciativa educativa a nivel mundial
que nuclea a 17 países 46 organizaciones educativas y 6 redes intercontinentales que
buscan debatir los principios de un currículum global y juntar los planes de estudios,
propuestas didácticas, saberes, epistemologías, metodologías, ciencias y prácticas de
educación formal, no formal e informal, desarrolladas en todo el mundo, en escuelas,
universidades, movimientos sociales, cooperativas, sindicatos, asociaciones, comunidades
campesino indígenas y afrodescendientes, en la construcción de una economía justa,
sostenible, no capitalista.
Repasamos nuestras articulaciones y alianzas, también la última actividad de economía
social y salud mental con representantes italianos que compartimos entre la mayoría de los
presentes con representantes de Cooperativas de Trieste Cooperativa Sociale Lavoratori

Uniti Franco Basaglia CLU, Noncello y San Pantaleone. La propuesta de encontrarnos en el
7mo FHOE en diciembre ó en el congreso de Salud que será en la UBA.
Maggie repartió tazas con los logos de los 7 fhoes, pinnes y stickers que realizó
especialmente para el encuentro, gracias a los compañeros de ate por el cañón, la notebook
y las ricas pizzas y empanadas, compañerxs de idep Salud y Eugenia un especial
agradecimiento por el acompañamiento.Acordamos seguir reuniéndonos y visitar las
experiencias de cada organización, para los que puedan nos vemos en Río negro en el 7mo
fhoe y para los que no alcancen a viajar seguimos organizando la segunda ronda.

