
 
VI ENCUENTRO NACIONAL DE REFAS 

15, 16 y 17 de Septiembre de 2017 
Instituto Ciencias de la Salud 

Carretera Madrid- Extremadura KM 114,1 

Talavera de la Reina - Toledo 
 
 

INDICACIONES PRÁCTICAS 
 

● Cuota solidaria de alojamiento y manutención: 50 € 
● El ingreso se hará en la cuenta de la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias en                

FIARE Banca Ética:  ES87 1550 0001 2400 0182 5124 
● No es necesario traer sábanas ni toallas.  
● Wifi disponible en todas las salas 
● Teléfono de contacto. Carmen del Fondo Solidario de Talavera:  607726463 

Begoña 656814552  
● Importante rellenar ficha de inscripción adjunta antes del lunes día 11 

septiembre 
  
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
VIERNES, 15 de septiembre

 
 

● Llegada a partir de las 18 horas. 
● A las 20 h. Mesa Redonda: Finanzas Éticas (REFAS, FIARE…). Se convocará a las              

distintas asociaciones de Talavera que no conocen nada sobre este tema y sería             
un buen momento para introducirlos.   

● Cena compartida preparada por el Fondo Solidario de Talavera 
 
 
SÁBADO, 16 de septiembre

 

8,30-9,00: Desayuno 

9,00-9,30: Presentación de las Jornadas. 

9,30-11,00: Análisis de la realidad desde la economía social y solidaria como horizonte             
de intervención de la actividad parabancaria. Nos ayudará Carlos Rey de REAS Navarra             
y miembro de REFAS. 



11,00-11.30: Descanso y café. 

11.30-13,00: La experiencia de los bancos comunitarios del Brasil. Nos acompañará            
Gabriel Abascal (CERAI y miembro de la Fundación Fiare).  

13,00 - 14,00: Debate y conclusiones. Pistas de actuación y horizontes que se abren              
después de todo lo hablado en la mañana 

14,00 - 16,30: Comida y descanso 

16,30-18,00: Experiencias de las distintas asociaciones que componen REFAS.         
Nuestros logros y dificultades ( métodos, impagos, líneas de actuación, retos, difusión,            
momento en el que estamos cada uno, etc.). ¿Qué le pediríamos a REFAS?. Se hará una                
exposición de no más de 10 minutos de cada entidad, si es posible de forma dinámica y                 
previamente preparada.  

18,00 - 19,00: Presentación página web. Taller práctico. Exposición de lo trabajado en              
la página web, explicación de las líneas básicas para publicar en la página, redes              
sociales, etc. Nos ayudará Incho Cordero.  

19,00: Visita guiada por Talavera y cena por la ciudad 
  
 
DOMINGO, 17 de septiembre

 
 
8,30-9,30: Desayuno 

9,30-12,00: Asamblea de REFAS con el siguiente Orden del Día:  

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2. Memoria de las actividades realizadas en el año.  

3. Presencia en la Fundación FIARE: 

a. Libreta Redes 
b. Mesa de socios de referencia 
c. Horizontes y posibilidades  de la Fundación.  

4.  La mesa de las Finanzas Éticas ¿Qué es y que supone formar parte?  

5. Fondos de emprendimiento social. Valoración y estrategia.  

6. Estado de Cuentas y cuota a pagar para el siguiente año. 

7. Renovación de cargos y distribución de tareas. Composición de la próxima            
Junta y frecuencia de las reuniones. Representantes en la mesa de           
finanzas éticas, grupos de trabajo, Fundación FIARE. 

8. Aceptación de las nuevas asociaciones que se incorporan a REFAS. 

9. Fijar lugar y fecha para la Asamblea del 2018. 

10. Ruegos y preguntas. 



11,00 - 11,30 : Descanso y café. 

11,30-13,30:  Continuación de la Asamblea  

13,30: Comida y despedida. 

 


