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Donostia-San Sebastián, 29 de junio de 2018
Tabakalera (Plaza de las Cigarreras 1), Sala Z
Con el fin de presentar y contrastar los avances en estos dos proyectos y de recabar adhesiones y aportaciones de otros agentes
implicados en las respectivas temáticas, se organiza la presente Jornada en Donostia-San Sebastián.

PROGRAMA
10.00 - 10.10
Bienvenida
Joseba Amondarain, Dirección General de Promoción Económica (Diputación Foral de Gipuzkoa)
10.10 - 10.20
Presentación de ADENNA 2017- 2018
Xabier Llordés, miembro del comité de dirección de ADENNA
10.20 - 10.55
Mesa redonda 1: Herramientas y metodologías del diseño
El objetivo de este proyecto es la elaboración de un kit de herramientas de diseño (Boîte à Outils du Design), para lo cual es
necesario identificar las disciplinas del diseño (producto, gráfico, servicios, estratégico, UX…) y los destinatarios de estos servicios
(empresas, instituciones, centros de formación…), para desarrollar herramientas que faciliten la transferencia del conocimiento
en diseño y la comprensión del valor del diseño a través de la teoría y la práctica.
Moderador: Carlos San José (ADENNA)
Caroline d’Auria-Goux (Agencia de Desarrollo y de Innovación de Nueva-Aquitania), Ion Iriarte (Mondragon Unibertsitatea), Adrián
Larripa (ADENNA) e Ignacio Sola (ADENNA)
10.55 - 11.30
Mesa redonda 2: ¿Por qué el diseño en la Economía Social y Solidaria?
Se desarrolla en el ámbito de los servicios públicos y la economía social y solidaria (ESS), y su objetivo es responder desde el
diseño a un problema social presente en uno o más territorios de la Eurorregión, cooperando con las instituciones, asociaciones,
organizaciones públicas y privadas…, imaginando nuevas acciones de innovación social desde el diseño, y co-creando con los
actores de la ESS de los tres territorios de la Eurorregión y el apoyo de los colectivos sociales.
Moderador: Didier Mandart (ADENNA)
Jaques Le Priol (Dirección de la ESS en Nueva-Aquitania), Laurent Ogel (Praxxis), Jon Abad (ADENNA) y Javier Vidorreta (ADENNA)
11.30 - 12.00 - Pausa café
Distribución en dos grupos:
12.00 - 13.00 Taller 1: Herramientas y metodologías del diseño
12.00 - 13.00 Taller 2: ¿Por qué el diseño en la Economía Social y Solidaria?
13.00 - 13.20 Puesta en común de las conclusiones de los dos talleres
13.20 - 13.30
Próximos pasos de ADENNA y clausura de la Jornada
Serge Glintzboeckel, miembro del comité de dirección de ADENNA

