Nota de Prensa
15/05/2018

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

www.coheterojo.es

Cruz Roja en Álava presenta su nuevo proyecto de
Emprendimiento Social “COHETE ROJO”
◼

Cruz Roja ha puesto en marcha un nuevo proyecto de Emprendimiento Social
llamado COHETE ROJO como una oportunidad más de generar ideas, de repensar
modelos y de producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los
grandes retos de la sociedad.

◼

Se trata de un espacio de reflexión, de trabajo y de experiencia sobre
emprendimiento social.

Desde el campo de la innovación social, como nueva metodología de trabajo para dar nuevas
respuestas en el abordaje de problemas sociales, se habla desde hace algún tiempo sobre el
emprendimiento social, una fórmula planteada como herramienta para idear, promover y
diseñar servicios y productos que den respuesta tanto a las necesidades sociales existentes
como a las nuevas demandas derivadas del nuevo modelo social y del contexto económico.
Basado en modelos de empresa social, con formas sostenibles y con garantía de compromiso
social, el emprendimiento social supone una oportunidad y abre un nuevo escenario
económico y social, para personas que tienen el deseo de querer desarrollar un nuevo
rumbo profesional y personal, y para entidades que tienen la voluntad de avanzar en un
compromiso con la sociedad.
Por eso queremos hablar de emprendimiento social. Para conocer experiencias, para adquirir
conocimientos, para proponer herramientas, para motivar a personas y para colaborar con
otras entidades en este nuevo escenario.
En momentos de cambio como el actual constituye una buena oportunidad examinar de cerca
nuestras organizaciones. Por eso en Cruz Roja en Álava pretendemos explorar e incorporar en
nuestra activad, la dimensión de la innovación social y el emprendimiento social.
Bajo la denominación de COHETE ROJO, Cruz Roja en Álava va a trabajar la innovación social
y el emprendimiento social como una oportunidad más de generar ideas, de repensar modelos
y de producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la
sociedad.
Más información en www.coheterojo.es
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