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INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:

Para información sobre el curso e inscripción contacte con el Departamento de 
Sociología II: dsoc2@ua.es.

 Teléfono: 965 90 38 60

La inscripción se realizará por vía telemática. Es NECESARIO estar preinscrito/a para 
la participación en los talleres y para la obtención del diploma de  aprovechamiento 
(20 horas, hoja de firmas de asistencia).

Para inscribirse es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Enviar un correo electrónico a dsoc2@ua.es en el que indique su nombre 
y apellidos, el nombre del curso. (Jornadas sobre Teoría y Práctica de la 
moneda social) y su número de DNI.

2. En breve recibirá un correo confirmatorio de su inscripción.

 

ORGANIZA:

COLABORAN:



En un contexto de crisis económica, política y social de considerables 
dimensiones, se hace necesario reflexionar desde las ciencias sociales sobre 
cuáles son las prácticas comunitarias que se ponen en funcionamiento 
para satisfacer las necesidades de las comunidades más afectadas por el 
desempleo y el recorte de servicios sociales. Del conjunto de prácticas de 
resistencia que la sociedad civil desarrolla, se estima que la que presenta 
una mayor potencia en cuanto satisfactor de un mayor número de 
necesidades (desde las básicas relacionadas con alimentación o vivienda a 
las relacionadas con la identidad y sociabilidad) es la de la experiencia de 
las “monedas sociales”: permite el intercambio de productos y servicios 
a través de una moneda basada en valores, cumple con las funciones del 
dinero y contribuye al desarrollo social de la comunidad y al desarrollo 
de sus habilidades y capacidades de sus miembros. 

Los principales objetivos de estas jornadas se podrían resumir en: Dar a 
conocer las experiencias de creación y aplicación de las monedas sociales; 
explicar la naturaleza de la moneda social y sus fundamentos sociales, 
económicos y políticos; explicar el principio de “soberanía financiera” 
y observar los efectos derivados de la asunción de este concepto; dar 
conocimiento de la presencia, localización y diversidad de la moneda social 
en España y otros países; conocer de primera mano cómo han sido los 
procesos de desarrollo de las monedas sociales en algunas comunidades; 
mostrar los diferentes tipos de monedas sociales en cuanto a naturaleza 
(monedas alternativas, monedas complementarias) y en cuanto a formato 
(digital, billete físico), medios de pago, registro...; y conocer el interés en 
desarrollar una red promotora de una moneda social por parte de las 
diferentes asociaciones y colectivos que vertebran  el tejido social del 
entorno de la UA.

Miércoles, 9 de abril de 2014  |  Salón de actos Politécnica IV (PIV)
El contexto

17,00h. Presentación de las jornadas, Clemente Penalva, coordinador de las jornadas.
17,30h. Contexto para la moneda social: crisis en el capitalismo y  crisis del capitalismo 
 José María Tortosa. nvestigador (sistema mundial, pobreza y desarrollo) del Instituto de 

Desarrollo Social y Paz.
18,30h. Economía (como) política: Una antropología del sustento y los lenguajes del poder; 
 Jordi López Lillo. Historiador y arqueólogo, trabaja en antropología económica y política. 

Universidad de Alicante.
19,30h. Crisis de deuda y soberanía financiera: la moneda como vínculo y contrato social.
 Susana Martín Belmonte – Economista, Autora del libro “Nada está perdido. Un sistema finaciero 

alternativo y sano”.

Jueves, 10 de abril de 2014  |  Salón de actos Politécnica IV (PIV)
Prácticas y procesos en la moneda social
Presentación a cargo de Pablo Torregrosa

10,00h. Economía social y moneda social. Jordi Griera – Presidente de la fundación INEVAL 
11,30h. Tipo de monedas sociales y valores sociales que persiguen cada uno de ellos – Miguel Yasuyuki 

– Investigador en monedas sociales. Gestor de la lista que une en la red estatal de promotores 
de monedas sociales.

13,00h. Desarrollando la utilidad pública del crédito – La gestión del riesgo colectivo e individual.
 Susana Martín Belmonte – Economista.  Autora del libro “Nada está perdido. Un sistema 

monetario y financiero alternativo y sano”.
16,30h. Cuestiones legales y fiscales. Enric Montesa  Economista, Especialista en Monedas sociales, 

fundador de la moneda social de Ruzafa, Valencia: el Orué. 
18,00h. La moneda social y la transformación social (monedas complementarias y alternativas). Julio 

Gisbert – Autor del libro y del blog titulados “Vivir sin empleo”.
19,30h. Protocolo de convertibilidad entre monedas sociales – “Intertrading” – Matthew Slater – 

Desarrollador principal del módulo de contabilidad de Drupal.

Viernes 11 de abril  |  Sala Multiusos del Museo de la UA (MUA)
Talleres con los fundadores de monedas sociales

10,00h. Bancos del tiempo y sistemas LETS – Asun Hidalgo fundadora del banco del tiempo de Pineda 
de Mar.

12,00h. La moneda social como elemento de integración comunitaria de diferentes prácticas resilientes. 
Didac Sánchez Costa – Fundador del Ecoseyn, la primera moneda social de la Cooperativa 
Integral Catalana.

16,00h. Circuitos de crédito empresarial – Josep Lluís de la Rosa.  Investigador en agentes inteligentes, 
redes sociales, monedas complementarias y preservación digital. Catedrático en Ingienería de 
sistemas y automática Universitat de Girona.

18,00h. Criptomonedas como el Bitcoin y sus posibilidades: Jorge Timón – Ingeniero de software, 
especialista en criptomonedes y cofundador del Freicoin. 


