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EVENTOS DESTACADOS DEL AÑO 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 

5-7: Facilitación de un taller “Fishbowl” sobre el equilibrio 

entre trabajo y vida personal con ocasión de la 3ª 

Conferencia mundial de mujeres de la Internacional de la 

Educación, Marrakech, Marruecos 

ENERO 

23-24: Participación en el consejo ejecutivo de la 

Internacional de la Educación con ocasión de la cual David 

Edwards fue nombrado Secretario General  

 

28-30: Viaje de estudios sobre los retos de las políticas y 

prácticas de salud y de bienestar en la escuela, en Glasgow 

con NASUWT y Education Scotland, Glasgow, Escocia 

MARZO 

9: Intervention in Master 2 - Public Health - Public health at 

school, University of Saint-Etienne 

18: Animation of a participatory workshop on forms of 

engagement for young people in mutual benefit societies 

with ESSENTIEL as part of the “Healthcare for all” 

programme, Kindia, Guinea 

21-22: Participation in the National day of Mutual Benefit 

Societies, Conakry, Guinea 

 

ABRIL 

10-12: Animación de un taller sobre nuevas tecnologías y 

financiación de la salud con ASMADE y PASS con ocasión 

del Foro de la Salud de Ginebra, Suiza  

10-12: Presentación de FILGOOD con ADOSEN con 

ocasión del Foro de la Salud de Ginebra, Suiza 
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MAYO 

16: Primera Jornada mundial del personal de apoyo a la 

educación organizada por la Internacional de la Educación, 

Bruselas, Bélgica 

21-25: Taller técnico de preparación del lanzamiento de la 

mutua de profesionales de la educación de Burkina con 

PASS, SNEA-B y otros colaboradores sindicales, Uagadugú, 

Burkina Faso 

JUNIO 

11: Presentación de las experiencias en Haití y en Colombia 

con ocasión del seminario internacional sobre el acceso a la 

asistencia sanitaria organizado por ESSENTIEL, Nantes, 

Francia 

20-22: Participación en la Asamblea General de la 

Asociación Internacional de la Mutualidad, Tallinn, Estonia 

26-29: Participación en el 42º Congreso de la Central de 

Sindicatos de Quebec, Canadá 

JULIO 

9: Organización del comité estratégico de la RES 

9: Asamblea General de la RES y acogida de siete nuevos 

miembros, París, Francia 

10-11: Participación en la Asamblea General del Grupo 

MGEN, París, Francia.  

 

AGOSTO 

6 – 10: Animación de un taller técnico para hacer avanzar el 

proyecto de creación de una mutua nacional para los 

profesionales de la Educación, Uagadugú, Burkina Faso 

16: Lanzamiento de la nueva formación sobre el espíritu 

emprendedor social y solidario en Soacha por la RES Mesa 

Colombia, Soacha, Colombia 

27: Participación en el evento de lanzamiento del 

dispositivo de promoción de la salud de los alumnos 

FILGOOD, París, Francia 

27-29: Participación en la universidad de verano de Lugano 

para los profesionales de la salud pública Presentación de 

un póster sobre el proyecto de mutua de profesionales de 

la educación de Burkina 
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SEPTIEMBRE 

24: Acogida de una delegación de mutualistas de África 

Occidental en el marco del viaje de estudios organizado por 

PASS, París, Francia 

24-26: Participación en los encuentros del Comité Sindical 

Francófono de Educación y Formación (CSFEF) y en una 

mesa redonda sobre la salud en el trabajo, París, Francia 

OCTUBRE 

5-14: Acogida al presidente y secretario general de Ceméa 

Haití, que acudieron en misión a París y Bruselas para 

participar en formaciones sobre las herramientas de 

inteligencia colectiva y en reuniones de trabajo para la 

implementación del proyecto SACHA.  

10: Lanzamiento de la Cátedra UNESCO “Educación y 

Salud”, París, Francia 

10-11: Participación en el 7º Coloquio de UNIRéS 

“Educación para la salud, Ciudadanía… ¿Qué prevenciones, 

qué solidaridades?”, MGEN, París, Francia 

19 Octubre: Consejo ejecutivo de la Red Educación y 

Solidaridad, París, Francia 

24 Octubre: Participación en la conferencia Building social 

protection for all, BIT, Ginebra, Suiza 



 INFORME DE ACTIVIDADES 201  8 
 
 
 
 

P á g i n a  5 | 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

3-4: Participación en el Festival Pastille organizado por la 

asociación Essentiel, Nantes, France. 

5-9: Participación en la 9ª Conferencia Regional Africana 

de la IE y presentación plenaria de las actividades de la RES, 

Grand-Bassam, Costa de Marfil  

13: Participación en la Asamblea General de la Alianza para 

la Promoción de la Salud y elección en el Consejo de 

Administración, Ginebra, Suiza  

14: Participación en el 8º Global Forum on Health 

Promotion (8GFHP) organizado por la Alianza para la 

promoción de la Salud, Ginebra, Suiza  

14-16: Participación en las reuniones del Consejo de 

Administración de la AIM y celebración del 20º aniversario 

de la AIM, Bruselas, Bélgica  

20: Encuentro con la Caja de ANDE, Costa Rica, y 

presentación de actividades de la RES 

29: Participación en el evento “Una jornada con la 

seguridad social” organizado por EN3S, Saint Étienne, 

Francia 

DICIEMBRE 

3-4: Seminario Filgood organizado por la RES con 

ADOSEN, Latitudes Jeunes, y MGEN, París, Francia  

5: Conferencia del CIRIEC, “Educación e interés general, 

algunas ambiciones para nuestro sistema educativo”, 

MGEN, París 

12: Organización de una campaña fotográfica sobre las 

redes sociales para la Jornada internacional de la 

Cobertura Sanitaria Universal: movilización de más de 

1.100 miembros y colaboradores de la RES. 

17- 20: Participación en un intercambio Unión Europea / 

China sobre la reforma de la seguridad social y la educación 

para la protección social, Cantón, China. 
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PROYECTOS 
 

 EJE 1 – PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ESCUELA Y DEL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES 

EDUCATIVAS 

PROYECTO SACHA  

 

Tras haber participado en los PROCEDH 1 y 2, la 

RES continúa su compromiso en la comunidad de 

Puerto Príncipe con un proyecto de movilización 

de la sociedad civil haitiana en torno a la 

promoción de la salud en la escuela para una 

educación de calidad.  

El proyecto SACHA – SAlud de la Comunidad 

educativa en HAitíi ha iniciado en dos institutos 

y cuatro escuelas municipales de Puerto 

Príncipe. A través de estos seis centros piloto, el 

proyecto beneficiará a 9.000 alumnos y a sus 

padres, a 460 personales escolares, a los cuatro 

sindicatos de la educación miembros de la 

Internacional de la Educación y a sus miembros, 

y a los otros actores que gravitan en torno a estas 

comunidades educativas. 

El objetivo, con horizonte en tres años, es 

contribuir a la mejora de las condiciones de 

aprendizaje y de enseñanza en estos centros. Así, 

en la continuidad de las acciones llevadas a cabo 

en el marco del PROCEDH 2, y prevé un 

planteamiento participativo y multiactores, 

serán reforzados los Comités de educación para 

la Salud, Ciudadanía y Protección Social 

(CESCPS). El personal enseñante de estos 

centros será sensibilizado e invitado a 

movilizarse en torno a los retos de salud, 

bienestar en el trabajo y protección social.  

En conclusión, se aspira a contribuir a la 

implantación de un modelo de promoción de la 

salud y del bienestar entre las comunidades 

educativas haitianas. 

Este proyecto está impulsado en Haití por el 

Centro de entrenamiento en los métodos de 

educación activa – Haití (CEMEA-Haití) y 

coordinado por la RES. En Bélgica, los 

colaboradores son SOLIDARIS y la asociación 

Laicidad y Humanismo en África Central (LHAC). 

El proyecto está apoyado por Valonia-Bruselas 

Internacional.

 

Del 5 al 14 de octubre, la RES ha acogido al 

Presidente y al Secretario General de los Céméa-

Haití, Aubens Fermine y David Decembre que 

han acudido a París y a Bruselas para participar 

en varias formaciones y reuniones de trabajo 

para la implementación del proyecto.  
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Los colegas haitianos han sido formados a las 

herramientas de inteligencia colectiva, con el fin 

principalmente de organizar y de animar un Foro 

Abierto en Haití.  

 
Se han organizado numerosos encuentros con 

los colaboradores belgas y franceses del 

proyecto: 

 Solidarité Laïque 

 Solidaris 

 Laicidad y Humanismo en África Central 

 Federación Internacional de Céméa 

 Latitudes Jeunes 

 Céméa-Bélgica 

 Embajada de Haití en Bélgica,  

 Solidaris 

 Asociación Internacional de la 

Mutualidad 

 Internacional de la Educación MGEN 

 Valonia-Bruselas Internacional 

 

Estos debates han sido la ocasión para 

intercambiar sobre las sinergias a poner en 

marcha para mutualizar las energías y capitalizar 

sobre las experiencias de cada una/uno.  

 

 
 

 
 

 

Tras una formación sobre 

inteligencia colectiva, la 

secretaría ha realizado un 

manual que presenta 

diferentes dispositivos y que 

será traducido en lengua 

criolla.  

 

Se ha realizado igualmente un vídeo de 

presentación del proyecto SACHA, vídeo 

disponible en francés y en lengua criolla.  

 

 

La preparación de un Foro Abierto se encuentra 

en curso y debería tener lugar en marzo de 2019, 

marcando el lanzamiento oficial de los comités 

CESCPS. 
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PROMOCIÓN DE FILGOOD 

 

El consorcio de colaboradores europeos, 

formado en 2017 para presentar una solicitud de 

financiación en marzo de 2019 en el marco del 

programa Erasmus+, prosiguió sus trabajos de 

redacción en 2018.  

 

Compuesto por Latitude Jeunes y Solidaris 

(Bélgica), el Landkreis de Kassel y la Universidad 

de Luneburgo (Alemania), MGEN, ADOSEN y la 

Universidad de Lyon 1 (Francia), y de 

colaboradores de Rumanía, Italia y Bulgaria, el 

consorcio aspira a obtener una financiación 

europea para permitir desarrollar FILGOOD 

internacionalmente. Varios seminarios han sido 

organizados por la RES para avanzar en el 

dossier de candidatura Erasmus+. 

Principalmente la RES organizó y animó un taller 

franco-belga con Latitude Jeunes, ADOSEN y 

MGEN a comienzos de diciembre de 2018 para 

presentar la versión 2 de Filgood y progresar en 

la redacción de la candidatura Erasmus+. 

 

Paralelamente, la RES continuó la promoción de 

FILGOOD principalmente con ocasión de un 

viaje de estudios a Escocia en enero de 2018, y 

en el Foro de Salud en Ginebra en abril de 2018. 

 

A esta ocasión, la RES invitó a ADOSEN a que 

presentara el dispositivo FILGOOD en un stand. 

Varios contactos se han establecido 

esencialmente con actores de Malí y de 

Camerún. En la conferencia se ha realizado y 

presentado un póster.  

Tema: Perspectivas ergonómica y realista de la 

implantación internacional de un dispositivo 

sobre promoción de la salud en las escuelas por 

parte de actores mutualistas. 
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VIAJE DE ESTUDIOS A 

ESCOCIA 

Del 28 al 30 de enero de 2018, la RES propuso a 

sus miembros un viaje de estudios a Glasgow, en 

Escocia.  Coorganizado con la SHE Consultancy, 

Education Scotland y el sindicato de enseñantes 

ingleses NASUWT, tuvo como objetivo hacer 

reflexionar a los participantes sobre las prácticas 

y políticas de salud y de bienestar en la escuela a 

partir del modelo escocés. 

 

Tras una primera velada de acogida y de 

presentación del “Curriculum for Excellence” y 

del sindicato de educación NASUWT, miembro 

de la RES, los participantes acudieron una 

jornada a la Council Area de Stirling a fin de 

visitar dos establecimientos escolares: la escuela 

de primaria de Doune y el instituto Wallace en 

Stirling. Fue ocasión para que nuestros 

miembros intercambiaran con los equipos 

educativos y los alumnos, y para tener ejemplos 

concretos de proyectos promotores de salud y 

de bienestar puestos en marcha en las escuelas.  

El segundo día se organizó una presentación 

sobre la investigación empírica y los indicadores 

de salud y de bienestar.   

 

Una mañana de intercambio de conocimientos y 

de buenas prácticas, organizada en las oficinas 

de Education Scotland, cerró el viaje con, en el 

programa, una presentación de la Universidad de 

Strathclyde acerca de un proyecto de 

investigación piloto en torno a la participación 

de los jóvenes, una presentación de NASUWT 

sobre los resultados de encuestas realizadas en 

2011 y 2017 acerca de la salud y del bienestar de 

los enseñantes en Reino Unido, y una 

presentación de la herramienta FILGOOD por 

MGEN-ADOSEN. 

 

Aprovechando el logro de esta primera 

experiencia, la RES contempla organizar y 

proponer otros viajes de estudios a sus 

miembros y colaboradores. 
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ENCUESTA DE SALUD Y 

BIENESTAR DE LOS 

PROFESIONALES DE LA 

EDUCACIÓN DE LA 

FRANCOFONÍA 

 

Con ocasión del XV Encuentro del CSFEF en 

Antananarivo, el tema de la salud de las/los 

enseñantes y de su consideración por sindicatos 

y gobiernos ha sido planteado y ampliamente 

discutido por los sindicatos presentes. Con 

ocasión de un taller sobre esa temática, los 

CSFEF han propuesto realizar una encuesta 

sobre la salud en el trabajo de los profesionales 

de la educación. La RES ha propuesto apoyar al 

CSFEF, hacer que se beneficie de su experiencia 

sobre la promoción de la salud y del bienestar de 

las/los enseñantes, proposición que ha llevado a 

la puesta en marcha de un grupo de trabajo 

CSFEF-RES en julio de 2017 encargado de 

realizar dicha encuesta.  

Entre julio de 2017 y marzo de 2018, varios 

encuentros on-line y presenciales se organizaron 

a fin de permitir al grupo de trabajo RES-CSFEF 

concebir las herramientas de recopilación de 

datos.  

Se ha empleado un método mixto en el marco de 

la encuesta Panorama Focus Salud 2018. El 

primer capítulo, cuantitativo, se basa en el 

análisis de las respuestas a un cuestionario on-

line, y ha sido completado por entrevistas 

semidirigidas, que constituyen el segundo 

capítulo, cualitativo, de esta encuesta.  

El cuestionario tuvo como objetivo realizar un 

diagnóstico general sobre la salud y el bienestar 

de las/los enseñantes e identificar prioridades de 

acción / terrenos de trabajo a emprender por los 

miembros del CSFEF. En el mismo se abordaron 

siete temas: la cobertura sanitaria, las 

enfermedades profesionales, el derecho laboral, 

la formación, las condiciones de trabajo, las 

instancias de negociación de las cuestiones de 

salud y la salud en el trabajo y los sindicatos. En 

cuanto a las entrevistas, tuvieron como objetivo 

recoger las experiencias y las percepciones de 

las/los enseñantes en materia de salud y 

bienestar en el trabajo.  

El cuestionario fue difundido en junio de 2018 

por el grupo de trabajo CSFEF-RES entre 

organizaciones sindicales miembros del CSFEF. 

Treinta miembros del CSFEF respondieron al 

cuestionario Focus Salud on-line o sobre papel. 

En cuanto a la parte de las entrevistas 

individuales, la RES conversó con dieciséis 

personas, quince por teléfono, y con una 

presencialmente. 

El análisis de los datos procedentes del 

cuestionario y de las entrevistas fue realizado 

por la Red Educación y Solidaridad entre agosto 

y setiembre de 2018 y se refleja en el informe 

Panorama Focus Salud 2018.  

Los resultados de la encuesta han sido 

presentados con ocasión del XVI Encuentro del 

CSFEF en París en setiembre de 2018, por 

Matthias Savignac.
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EJE 2  

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO MUTUALISTA PARA LA EXTENSIÓN DE UNA 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD SOLIDARIA, DE CALIDAD, Y UNIVERSAL  

 JORNADA MUNDIAL PARA LA 

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 

El 12 de diciembre de 2018, los miembros y 

colaboradores de la Red Educación y Solidaridad 

se movilizaron numerosos con ocasión de la 

Jornada Internacional de la Cobertura Sanitaria 

Universal (CSU). En su segundo año de 

participación en esta campaña internacional en 

favor de la salud para todas/os, la RES ha 

conseguido recopilar más de 1.100 testimonios 

fotográficos de profesionales de la educación, 

sindicalistas, mutualistas, activistas y miembros 

de asociaciones de África, de las Américas y de 

Europa. En total, son veinticuatro 

organizaciones miembros o colaboradoras de la 

RES, procedentes de trece países, las que se han 

movilizado. 

Para esta iniciativa, la RES ha recibido el apoyo y 

las felicitaciones de la Colaboración UHC2030 

que agrupa a gobiernos, organizaciones 

internacionales y organizaciones de la sociedad 

civil movilizados para la extensión de la 

Cobertura Sanitaria Universal. 
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SALUD PARA TODAS Y TODOS 

EN GUINEA 

La Red Educación y Solidaridad animó en Kindia 

(Guinea) en marzo de 2018 un taller con 

organizaciones de juventud y mutualistas sobre 

la temática del compromiso en mutualidad.  

Esta jornada, organizada por ESSENTIEL y la 

ONAM (Organización Nacional de Apoyo a la 

Mutualidad) tuvo como objetivo debatir nuevas 

formas de compromiso de los jóvenes guineanos 

y guineanas y contemplar la protección social y la 

mutualidad como un medio de movilización en el 

seno de la comunidad. 

A través de las técnicas de animación de 

inteligencia colectiva (worldcafé, 

“photolangage”, presentaciones cruzadas), el 

taller ha permitido identificar los obstáculos a la 

movilización de los jóvenes en mutualidad, 

principalmente la falta de información, de 

confianza o la ausencia de servicios y de 

acompañamiento específicamente adaptados a 

los jóvenes.  

 

Por último, los 40 participantes se han puesto en 

el lugar de presidentas/es de mutuas y han 

propuesto iniciativas concretas que el 

movimiento mutualista podrá implementar a fin 

de atraer a más jóvenes: construir de forma 

conjunta acciones de sensibilización, permitir a 

jóvenes participar en la gobernanza, establecer 

colaboraciones con organizaciones de juventud, 

organizar jornadas culturales y deportivas, o 

también movilizar a jóvenes líderes. 

 

 

Esta jornada se ha desarrollado en el marco del 

programa “Salud para Todos” financiado por la 

AFD y llevado a cabo por la asociación 

ESSENTIEL cuyo objetivo es mejorar el acceso a 

la salud de la población mediante el desarrollo de 

la Cobertura Sanitaria Universal.  
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REFORMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

EN CHINA 

La agencia Expertise France ha solicitado al RES 

compartir su experiencia en el ámbito de la 

sensibilización y educación en la protección 

social.   

En el marco del programa conjunto Unión 

Europea / China sobre la reforma del sistema de 

protección social en China, la RES ha concebido 

y presentado un módulo de sensibilización en la 

protección social así como un formato de taller 

colaborativo para movilizar en torno al mismo 

tema.  

Los interlocutores chinos han estado muy 

interesados por el enfoque y la experiencia de la 

RES y desean continuar la colaboración. Una 

próxima misión está prevista para mediados de 

2019 con una simulación a escala real de las 

herramientas de sensibilización. 

 

 

 

 

 

MUTUA DE LOS PROFESIONALES DE LA 

EDUCACIÓN DE BURKINA FASO 

En 2018, el proyecto ha experimentado una 

aceleración con la organización de dos nuevos 

talleres que reunieron a los 14 sindicatos de la 

educación de Burkina Faso a fin de preparar el 

lanzamiento de la mutua nacional de 

profesionales de la educación.  

 

Las reuniones tuvieron por objeto avanzar en 

varios elementos esenciales como la definición 

de la oferta de la futura mutua y la gestión de sus 

actividades. Las reuniones estuvieron animadas 

por la Red Educación y Solidaridad y 

aprovecharon la participación del Programa de 

Apoyo a las Estrategias Mutualistas de Salud 

(PASS), del despacho marfileño SIGEM, de la 

MAADO y de la Federación de mutuas 

profesionales de Burkina. 

Dado el progreso de los trabajos, los 

colaboradores del proyecto reiteraron su 

voluntad de ver nacer la mutua. Con un arranque 

piloto previsto en Uagadugú, la mutua se dirigirá 

a cubrir todo el territorio para mejorar el acceso 

a la asistencia sanitaria para todos los 

profesionales de la educación de Burkina Faso. 

Los preparativos se llevaron a cabo a finales de 

2018 y el lanzamiento de la mutua se prevé para 

2019. 
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EJE 3  

MOVILIZACIÓN DE JÓVENES GENERACIONES 

EN TORNO A LOS RETOS DE EDUCACIÓN, DE SALUD, DE SOLIDARIDAD

JOVENES EMPRENDEDORES 

SOLIDARIOS COLOMBIA 

 

Tras la primera formación de una semana que se 

impartió en Soacha a comienzos de 2017, los 

diferentes actores promotores del proyecto 

decidieron crear una nueva formación más larga 

y de mayor profundidad. Su objetivo es 

transmitir conocimientos teóricos y prácticos 

sobre la plataforma laboratorio ESS a fin de 

permitir a los participantes concretizar sus 

proyectos solidarios de espíritu emprendedor.  

El 22 de mayo de 2018, RES firmó una 

convención de colaboración con Gestarsalud 

acerca de este programa de formación, 

afirmando así la adecuación de los valores 

aportados por este proyecto y los de la Red. 

A fin de desarrollar la formación, la RES Mesa 

Colombia (consorcio de colaboradores 

colombianos) ha integrado la Mesa de Inclusión 

Productiva del municipio de Soacha, compuesta 

por más de 25 organizaciones gubernamentales, 

universitarias y no gubernamentales. La RES 

Mesa Colombia se ha implicado en el seno de la 

comisión “iniciativa emprendedora” donde 

desarrolla un mapa de actores para conocer las 

ventajas competitivas del territorio y el tejido 

institucional. Dada su implicación en la 

elaboración de las políticas públicas, la RES Mesa 

Colombia participa en consolidar las 

capacidades del territorio en términos de 

empleabilidad y de iniciativa emprendedora, con 

el fin de crear un entorno económico e 

institucional favorable a las empresas solidarias.  

La nueva formación sobre iniciativa 

emprendedora solidaria comprende 4 módulos 

elaborados por los actores de RES Mesa 

Colombia (Organizaciones Solidarias, 

Gestarsalud y Seven Capital Group). Desde 

agosto de 2018, son veintiuna mujeres jóvenes 

de Soacha, entre las cuales quince que han sido 

madres adolescentes, las que participan en esta 

formación. Un Social Contact Center, dispositivo 

de apoyo a los proyectos solidarios, se creará al 

finalizar la formación y permitirá el 

acompañamiento a largo plazo de las mujeres 

jóvenes emprendedoras. Una segunda sesión 

será organizada para permitir a nuevas mujeres 

formarse. 

 

En noviembre de 2018 se decidió reconducir 

este proyecto al primer semestre de 2019 

gracias a una financiación garantizada por el 

excedente de fondos del año 2018. 

A fin de evaluar la incidencia de una formación 

así y para considerar su duplicación en Colombia 

y en otros países, va a realizarse una 

investigación-acción por dos grupos de 

investigadores (5 mujeres, 1 hombre) 

reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación “COLCIENCIAS” de 

Colombia. La investigación-acción sobre el 

proyecto “Tú, yo, nosotros” se inscribirá dentro 

de una investigación titulada: “Miradas 

femeninas sobre las regiones: un encuentro con 

la fuerza del espíritu emprendedor asociativo 

solidario dinámico". 
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LA RES, COLABORADOR DEL FESTIVAL 

PASTILLE ORGANIZADO POR ESSENTIEL 

 

La RES ha apoyado y asistido a la 2ª edición del 

festival de películas documentales sobre salud, 

organizado por la asociación Essentiel, el 3 y 4 de 

noviembre de 2018 en Nantes. Es a través de la 

difusión de varias películas de carácter 

pedagógico que el festival ha sensibilizado y 

educado a los retos de salud y de solidaridad 

internacional. 

Los documentales han estado seguidos de 

debates y de talleres, uno de ellos organizado por 

la asociación Meliponi que ha presentado el 

vídeo participante como una herramienta 

innovadora y lúdica que puede ser puesta al 

servicio de la educación para la salud. 

 

 

En colaboración con Essentiel, la RES realiza un 

kit de animación en torno a la película Alafia, 

preseleccionada por el festival, que será puesta a 

disposición de los miembros de la RES a partir de 

2019. Este kit permitirá a los miembros 

organizar proyecciones de la película seguidas 

de talleres sobre las temáticas de acceso a la 

asistencia sanitaria, educación, género, etc. 
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ANIMACIÓN 

COMUNICACIÓN 

 

Los esfuerzos de comunicación prosiguieron en 

2018 fin de acrecentar la visibilidad de nuestra 

red, de sus miembros y sus actividades dentro y 

fuera de la RES.  

Boletín informativo – La secretaría ha preparado 

y enviado 3 cartas informativas en francés, inglés 

y español a unos 950 destinatarios, esto es, más 

de 150 respecto a 2017. Los índices de abertura 

de cartas informativas se elevan al 22,75%, lo 

que es conforme a la media de los boletines 

informativos de organizaciones sin fines de lucro 

(22%). 

 

Redes Sociales – En 2017, 158 tweets fueron 

publicados por la RES en Twitter sobre las 

temáticas de salud, salud escolar, protección 

social, educación, mutualidad o solidaridad 

internacional. Estos 158 tweets fueron vistos 

155.798 veces y el perfil Tweeter de la RES fue 

visitado 3.706 veces. En el mismo período ganó 

224 seguidores. 

 

 

Sitio web – El sitio web se ha visto enriquecido a 

lo largo de todo el año por artículos y eventos. El 

listado de miembros ha sido actualizado y 

numerosas páginas únicamente disponibles en 

francés en adelante lo están en inglés y en 

español. Se ha realizado un trabajo para que la 

utilización del sitio web se atenga a la nueva 

normativa europea en materia de protección de 

datos personales. 
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CAJA DE HERRAMIENTAS 

 

Se han añadido nuevas herramientas a la “boîte-

à-outils" de la RES: 

 Guía de inteligencia colectiva 

 Kit de animación en torno a la película 

Alafia 

 Módulo de animación de un taller 

participativo de movilización y 

sensibilización por la protección social 

 Método “Photolangage” sobre la 

temática Solidaridad adaptado al 

contexto africano  

 

TALLERES COLABORATIVOS 

 

En 2018 la RES animó varios talleres 

colaborativos, entre los cuales: 

 Taller de movilización de jóvenes en 

Guinea 

 Curso sobre salud comunitaria en la 

universidad Lyon 1 

 Animación de un taller “fishbowl” con 

ocasión de la conferencia mundial de 

mujeres de la IE. 

 Comité estratégico de la RES 

 Formación sobre inteligencia colectiva 

para el proyecto SACHA 

 Animación de un taller en torno a 

FILGOOD  

 Presentación de herramientas de 

inteligencia colectiva en China 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

La RES sigue con su enfoque de investigación-

acción multiplicando sus contactos con redes 

internacionales de investigación. La RES ha 

participado principalmente en el lanzamiento de 

la cátedra UNESCO Educación y Salud. La RES 

será el nexo entre los trabajos de investigación 

de los sindicatos de educación y los trabajos de la 

Cátedra.  

Los proyectos en Colombia y Haití iniciados en 

2018 se ven acompañados de una etapa de 

investigación-acción con la movilización de 

investigadores o estudiantes. Propuestas de 

adaptación de estos dos proyectos han sido 

realizados en la RES para Camerún y Uruguay. 

 

CAMPAÑAS MUNDIALES 

 

La RES ha participado en varias campañas 

mundiales, entre las cuales la Jornada Mundial 

de la Cobertura Sanitaria Universal y la Jornada 

mundial de las/los enseñantes.
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ORGANIZACIÓN 

 GOBERNANZA 

 

Asamblea General de la RES  

Los miembros de la RES se han reunido el lunes 9 

de julio pasado en París con el fin de participar en 

la Asamblea General de su red. Más de treinta 

participantes han hecho el desplazamiento, 

entre los cuales representantes de Estados 

Unidos, Marruecos, Bélgica y Gran Bretaña. Ha 

sido el Presidente del Grupo MGEN, Roland 

Berthilier, quien ha abierto la reunión afirmando 

que en los albores de su décimo aniversario, la 

RES era reconocido como una esfera importante 

de intercambios entre los mundos de la 

educación y de la salud pero también como vigía 

con capacidad de identificar proyectos y 

prácticas innovadoras. 

La primera parte de la reunión ha expuesto 
testimonios de tres representantes sindicales: 

 Gary Phoebus de NEA-MB (USA) acerca 
de Donald Trump y de los sindicatos de 
la educación. Su intervención ha tenido 
como título: El bueno, el bruto y el rufián 

 Christian Chevalier de UNSA-Education 
(Francia) ha presentado las reformas y 
nuevas prácticas que han sido 
implementadas con el fin de hacer 
evolucionar su sindicato. 

 Gareth Young de NASUWT (Reino 
Unido) ha presentado los resultados de 
un encuesta realizada sobre la salud y el 
bienestar de los profesionales de la 
educación en Gran Bretaña. 

La segunda parte de la reunión estaba dedicada 
a los aspectos estatutarios, especialmente con la 
presentación del informe de actividad de 2017 y 
la acogida de siete nuevos miembros en la RES 
entre los cuales la Caja Marroquí 
Intermutualista (CMIM) que ha sido presentada 
por el Presidente Abdelaziz Alaoui presente en la 
sala. 

Consejo de Administración 

En conformidad con la voluntad de 

desmaterializar las instancias y favorecer la 

participación de todas y todos, la RES ha 

organizado un consejo de administración virtual 

en la plataforma Loomio.  

Cada administrador puede así tomar 

conocimiento de los documentos, expresarse y 

votar a su ritmo durante el período de una 

semana. Este método ha sido estimado 

pertinente por los miembros del consejo de 

administración y proseguirá. 

Comité Estratégico 

El comité estratégico se reunió en 2018 para 

intercambiar sobre el futuro de la RES y hacer 

propuestas al consejo de administración y la 

Asamblea General. Se han identificado varios 

terrenos de trabajo y se han formulado 

recomendaciones de acciones. Estas 

recomendaciones serán presentadas en la 

Asamblea General de Bangkok. Los terrenos de 

trabajo a tratar conciernen al modelo económico 

de la RES, a la evaluación y la medición del 

impacto así como a la estrategia de 

comunicación. 

Encuentros bilaterales con los miembros 

Numerosos encuentros bilaterales presenciales 

o por teléfono han sido organizados por la 

secretaría a lo largo del año.  

Esto permite a la oficina de la RES permanecer 

informada de las diversas iniciativas de los 

miembros pero también de las ambiciones y 

expectativas de éstos con respecto al RES, a la 

oficina y al consejo de administración. 

 

AFILIACIONES 

 

En 2018, a la Red Educación y Solidaridad se 

sumaron los siguientes miembros:  

 CMIM, Marruecos, en calidad de 
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miembro asociado 

 CTIMA, Camer√∫n, en calidad de 

miembro activo 

 Cristian SUAU, fundador de Studio Pop, 

en calidad de miembro individual 

 La cooperativa NorWest Co-op, 

Canadá, en calidad de miembro 

asociado 

 ZNUT, Zambia, en calidad de miembro 

activo 

 CIRES, Suiza, en calidad de miembro 

asociado 

 

COOPERACIONES 

 

La RES ha reforzado significativamente su 

colaboración con las organizaciones siguientes: 

 Programa de Apoyo a las Estrategias 

Mutualistas de Salud 

 Comité Sindical Francófono de la 

Educación y de la Formación  

 Economía social colaboradora de la 

escuela de la República (ESPER) 

 ADOSEN Prevención Salud MGEN 

 Latitudes Jeunes 

 ASMADE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 FINANZAS Y CONTABILIDAD  

Los productos de explotación para el ejercicio 
2018 ascienden a 95.825,53 €. En cuanto a los 
costes globales de explotación, son de 58.207,07 
€. 

Con un beneficio operativo de 37.618,46 € y un 
beneficio a asignar de 16.695,34, el ejercicio 
2018 es satisfactorio y conforme al presupuesto 
provisional.  

 

RECURSOS HUMANOS  

En setiembre de 2018, Lucile Marsault se 

incorporó a la secretaria en calidad de becaria 

durante 6 meses. En setiembre de 2018, Cécile 

Martinez dejó la secretaría de la RES. La 

contratación de una segunda persona está 

prevista para comienzos del año 2019. 
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MIEMBROS 

 

Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) - France 

 

Association Internationale de la Mutualité (AIM) - Belgium 

 

Education International (IE) – Belgium 

 

Union Mutualiste Retraite (UMR) – France  

 

Banque coopérative des personnels de l'Education Nationale, de 
la Recherche et de la Culture  (CASDEN) – France  

 

Syndicat de l’Education et des Sciences (ESEUR) – Russia 

 

Lärarförbundet – Sweden 

 

UNSA Education – France 

 

Solidaris - Mutualité Socialiste – Belgium 

 

OGB-L SEW – Luxemburg 

 

Solidarité Laïque – France 

https://www.mgen.fr/
https://www.aim-mutual.org/?lang=fr
https://www.ei-ie.org/fr
https://umr-retraite.fr/
http://www.casden.fr/
http://www.eseur.ru/
https://www.lararforbundet.se/
http://www.unsa-education.com/
http://www.solidaris.be/
http://www.sew.lu/
http://www.solidarite-laique.org/
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ESENTIEL – France 

 

Social Enterprise Europe – UK 

 

Association de Soutien aux Centres de Recherches, 
d'Enseignements et de Soins (ASCRES) – Switzerland 

 

Thierry Weishaupt – France 

 

Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l’Etat 
(MUGEF-CI) – Ivory Coast  

 

Mutuelle Générale de l'Education Nationale du Maroc (MGEN 
Maroc) – Marocco 

 

Mutuelle Nationale des Enseignants de Tunisie (MNET) - Tunisia 

 

Syndicat National Des Enseignants Africains Du Burkina 
(SNEAB) - Burkina-Faso 

 

Syndicat des Enseignants (GTU) – Gambia 

 

Fédération Nationale des Enseignants et Educateurs sociaux du 
Congo – Democrativ Republic of Congo 

 

Syndicat de l’Education Nationale (SENA) – Gabon  

 

Syndicat National de l’Education (UNATU) – Uganda  

 

Syndicat SYNAFEN - Niger 

https://essentiel-international.org/
http://cires.solutions/
http://mugef-ci.com/index.html
http://www.mgen.ma/
http://www.mnetpourtous.com/
https://www.facebook.com/InfosSneaB/
https://www.gtu.gm/web/
https://www.facebook.com/feneco.untc?lst=100013379049726:100014788031714:1538664253
http://www.sena.csfef.org/
http://www.unatu.org/
https://www.facebook.com/almoustapha.moussa.7
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Cameroon Teachers' Initiative for Mutual Assistance (CTIMA) – 
Cameroun 

 

Syndicat Zambia National Union of Teachers (ZNUT) – Zambia 

 

Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) – 
Morocco 

 

L’Association Nationale de l’Education (NEA) et NEAMember 
Benefits – USA  

 

La Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) – Canada  

 

Le Centre Interaméricain d’Etudes de la Sécurité Sociale (CIESS) 
– Mexico 

 

Le Syndicat Asociacion Nacional de Educadores (ANDE) - Costa 
Rica 

 Christian Suau – Peru 

 

La Fondation Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 
(SINADEP) – Mexico 

 

Norwest Co-op – Canada 

 

Association of Concerned Teachers (ACT) – The Philippines 

 

Teachers' Health Fund (THF) – Australia 

 

https://www.facebook.com/ctimacm/
http://www.cmim.ma/
http://www.neamb.com/
http://www.lacsq.org/
http://www.ciess.org/
https://www.ande.cr/
http://sinadep.org.mx/
http://www.ciess.org/
http://www.act-teachers.com/
https://www.teachershealth.com.au/

