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Universidad y Sociedad del Conocimiento 
del Gobierno de Aragón; José Martín-Albo 
Lucas, vicerrector del campus de Teruel de 
la Universidad de Zaragoza; y Marthe 
Nyssens, presidenta de EMES. 

La #8EMESconf, por su etiqueta en las re-
des sociales, está ofreciendo una perspecti-
va de 360º de la situación actual de la em-
presa social y la economía social, si bien es-
tá poniendo el foco, especialmente, en una 
cuestión: el reto de relanzar las estrategias 
políticas de la economía social a nivel mun-
dial, en un contexto digitalizado, en cons-
tante cambio y en un escenario postpandé-
mico. 

La celebración de la #8EMESconf en Te-
ruel se enmarca en la designación de la ciu-
dad aragonesa como Capital Española de la 
Economía Social y Solidaria 2021. Este foro 
especializado del máximo nivel está coor-
ganizado por la red EMES junto a la Acción 
COST Empower-SE, el Grupo de Investiga-
ción Grupo de Estudios Sociales y Económi-
cos del Tercer Sector (GESES) y el Laborato-
rio de Economía Social LAB_ES, ambos de la 
Universidad de Zaragoza, CEPES Aragón y 
REAS Aragón. H33 El encuentro de Sheffield, en el 2019.

D
esde el pasado lunes, y hasta el 
próximo viernes, 8 de octubre, Te-
ruel es la sede de la 8ª Conferen-
cia Internacional EMES, exponen-

te de la investigación en Economía Social y 
el trabajo de los profesionales del sector. El 
congreso ha recalado en España por prime-
ra vez y se celebra con formato híbrido y la 
participación de más de 300 académicos y 
representantes de la empresa social de 52 
países. 

Este lunes, abrió la conferencia de mane-
ra telemática Yolanda Díaz, ministra de 
Trabajo y Economía Social y vicepresidenta 
segunda del Gobierno, y asistieron a la 
apertura institucional Emma Buj, alcaldesa 
de Teruel; Maru Díaz, consejera de Ciencia, 
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