
Una comunidad al servicio 
de sus miembros

Contacto
secretariat@educationsolidarite.org
www.educationsolidarite.org 

¿Su organización, a través de sus acciones, 
comparte los valores y los objetivos de la 
Red Educación y Solidaridad? 

Afiliándose, podrá: 

• Intercambiar buenas prácticas, 
capitalizar, confrontar y bonificar 
internacionalmente sus iniciativas por la 
salud en la escuela y la protección social

• Compartir y tener acceso a 
informaciones y a conocimientos en los 
campos de la promoción de la salud en la 
escuela, de la mutualidad y de la protección 
social

• Mostrar y hacer vivir valores de 
solidaridad, participar en proyectos de 
cooperación y acciones de promoción

• Acceder a herramientas, soportes y 
dispositivos innovadores de promoción de 
la salud, protección social, inteligencia 
colectiva e investigación-acción

• Encontrar colaboradores para lanzar 
proyectos, acceder a oportunidades de 
financiación

¡Únase a nosotras y nosotros para actuar!
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Red 
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Proyectos solidarios 
para la salud y la educación 
a través del mundo

Compartir sus 
experiencias

Promover 
sus ideas

Participar en 
proyectos 

innovadores
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Una red internacional en la encrucijada de los mundos de la salud y de la educación

Nuestros proyectos, laboratorios de experiencias

Los miembros de nuestra red 
cooperan a fin de mejorar la salud 
y el bienestar de las comunidades 
educativas, para una educación de 
calidad.

La Red Educación y Solidaridad fue 
creada en 2009 por la Mutua General 
de la Educación Nacional (MGEN), la 
Asociación Internacional de la 
Mutualidad (AIM) y la Internacional de 
la Educación (IE) con el apoyo de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Nuestras convicciones

Promoción de la salud 
en la escuela

Extensión de la protección 
social solidaria

Una red 
de trabajo 
conjunto

Europa | Dispositivo de promoción 
de la salud en la escuela La RES 
participa en el desarrollo y adaptación de un 
dispositivo innovador de diagnóstico y 
promoción del bienestar de los alumnos. 
FILGOOD, desarrollado en Francia por la 
MGEN, acompaña a los profesionales de la 
educación en la identificación y la asignación 
de acciones de promoción de la salud y del 
bienestar a construir de manera conjunta 
con los jóvenes. 

Haití | Salud para la comunidad 
educativa  La RES se compromete junto 
a la comunidad educativa de Puerto 
Príncipe con el proyecto SACHA, cuyo 
objetivo es contribuir a la mejora de las 
condiciones de aprendizaje y de 
enseñanza en seis centros escolares a 
través de un programa innovador y 
participativo de promoción de la salud.

Mundo | Encuestas sobre la salud 
en el trabajo La RES coordina la 
realización de encuestas internacionales 
sobre la salud en el trabajo del personal de 
la educación para realizar un diagnóstico 
general de sus desafíos, contribuir a la 
promoción e identificar soluciones de 
cooperación. En 2017, la RES realizó una 
encuesta en 15 países francófonos, en 
colaboración con el CSFEF.

Burkina Faso | Creación de una 
mutua de salud La RES acompaña a 
varios sindicatos de Burkina Faso en un 
proyecto de creación de una mutua de salud 
a fin de mejorar el acceso a los cuidados 
sanitarios de los profesionales de la 
educación, así como a sus familias y permitir 
la continuidad de la actividad profesional, 
garante de la calidad de la enseñanza.

Mundo | Talleres de 
sensibilización y formación sobre 
la protección social La RES propone la 
animación de talleres participativos a fin 
de movilizar y sensibilizar a las 
organizaciones de la sociedad civil en los 
principios y retos de la protección social 
solidaria y cobertura sanitaria. 

Colombia | Movilización de los 
jóvenes por la protección social y la 
solidaridad  La RES y sus colaboradores 
colombianos han elaborado un programa 
piloto de educación sobre la protección 
social y la economía social y solidaria (ESS). 
Constituido por módulos teóricos y 
prácticos, el programa tiene como objetivo 
posicionar la ESS como un modelo de 
desarrollo alternativo.

> La salud y la educación ocupan 
el centro de todo desarrollo

+ Animación en inteligencia colectiva 

+ Movilización de las y los jóvenes 
militantes

+ Planteamiento 
de investigación-acción

La Red Educación y Solidaridad 
reúne a través del mundo a 40 
organizaciones de la sociedad civil 
que comparten valores de 
democracia y de solidaridad: 
sindicatos, mutuas, asociaciones, 
cooperativas y centros de 
investigación.

> La salud y el bienestar son 
condiciones indispensables para 
la construcción de sistemas 
educativos de calidad

Dos prioridades
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