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Comunicarse, proyecto .
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto
COMUNICARSE que apuesta por difundir buenas
prácticas en Responsabilidad Social de empresas con el
fin de animar al tejido empresarial y social a apostar por
la RSE como aportación de ésta al desarrollo sostenible
gestionando y que la sociedad en general pueda
conocer los esfuerzos que realizan las Pyme.
El proyecto está cofinanciado por la Consellería de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Generalitat Valenciana.
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Programa de empleo, Juntos Somos Capaces. Fundación Mapfre
El programa Juntos Somos Capaces tiene como objetivo impulsar la integración laboral de
personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental fomentando las relaciones entre
empresas y entidades sociales desde un enfoque innovador que permita la integración laboral
de este colectivo.
A pesar de que se han conseguido innegables progresos sociales, las personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mentalse siguen encontrando con trabas e impedimentos a la hora
de incorporarse al mundo laboral lo cual dificulta su plena integración.
Queremos conseguir que las empresas se conviertan en el motor de transformación de la
sociedad en términos de equidad y cohesión social. Desde 2010, momento de lanzamiento del
programa, se han adherido a nuestro programa más de 2.992 empresasy hemos visitado
y sensibilizado a más de 3.974.
Los beneficiarios directos del programa Juntos Somos Capaces son personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental en situación de desempleo que podrán, a través de becas de
formación, realizar prácticas en empresas con el fin de optar posteriormente a insertarse
laboralmente. Desde 2010, más de 1.903 personas con discapacidad intelectual y enfermedad
mental han conseguido un empleo.
.

+ info

https://www.juntossomoscapaces.org/

Plan de Acción de Responsabilidad Social. Cruz Roja.
Cruz Roja Española, dispone de un Plan de Acción de Responsabilidad Social. Este se entiende no
sólo como una obligación moral y voluntaria, donde se quiere asumir compromisos que vayan
más allá del cumplimiento de nuestras obligaciones legales en los ámbitos sociales, económicos y
ambientales: compartimos en nuestra propia misión los objetivos propios de la política de
responsabilidad social, entendida como la gestión del impacto económico, social y ambiental de
nuestras actividades.
El plan de Acción es pionero en el sector no lucrativo y de las ONG en España, supone un esfuerzo
de innovación y un reto para Cruz Roja Española: entendemos que dicho esfuerzo ayudará a
dinamizar en otras organizaciones sociales el desarrollo de sus propios planes de responsabilidad
social. Sin duda, este Plan quiere también aportar valor a Cruz Roja Española en términos de
sostenibilidad, cohesión interna de nuestros recursos humanos, socios, voluntarios y voluntarias,
de coherencia global entre nuestra misión y nuestras actividades y servicios y, sin duda, reforzará
la buena reputación ante la sociedad. Este plan se configura abierto a las mejoras y a la evolución
de conceptos e indicadores que , en buena lógica, habrán de irse adaptando en el tiempo a las
realidades de cada momento.

+ info

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=1199,1&_dad=portal30&
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Talleres RSE, COMUNICARSE.
En el marco del proyecto COMUNICARSE, cofinanciado por la
Consellería
de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana; se
van a realizar tres Talleres sobre las ventajas de apostar por la
RSE para las PYME. Se expondrán una serie de buenas
prácticas en materia de RSE y se dará a conocer una línea de
ayudas y apoyo de la RSE, que la Cámara ofrece a las
empresas valencianas a través de fondos europeos FEDER, en
concreto del programa INNOCAMARAS. El 27 de octubre en
Valencia. También se realizará otro taller el 30 de octubre en
Paterna.
El objetivo fundamental del Proyecto COMUNICARSE es
acercar la RSE a las PYME, enseñándole buenas prácticas que
las mismas PYMES están llevando a cabo en la actualidad.
Ven y lo conocerás.
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Jornada de ObservaRSE
El Observatorio de la Comunicación Responsable, ObservaRSE, impulsado por Corresponsables y su
Fundación, celebraron el 26 de octubre su primera gran Jornada abierta al público en la sede del
IESE Business School en Madrid. El evento ha abordado las claves para llevar a cabo una
Comunicación Responsable desde cualquier tipo de organización y ha contado con la aportación
de representantes del ámbito público y académico, así como con expertos en comunicación de
empresas líderes en la divulgación de sus iniciativas responsables y sostenibles..

+ info

http://www.corresponsables.com/actualidad/jornada-observarse-comunicacionresponsable

Comunica tus buenas prácticas en RSE.
Si su empresa u organización está realizando una buena práctica en materia de RSE, póngase en
contacto con nosotros y la comunicaremos, así entre todos nos animaremos a hacer realidad la RSE.
Juntos, cooperando entre todos podremos contagiar a aquellos que aún no ven los beneficios por
apostar por la RSE, es decir, por colaborar en alcanzar un auténtico Desarrollo Sostenible.

+ info

http://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/medioambiente-energia/Paginas/ComunicaRSe.aspx

El Pacto Mundial, acercar la RSE a las PYME.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa de responsabilidad social empresarial, lleva
varios años trabajando en esta “agenda de la humanidad” y este año hemos realizado un análisis
DAFO de la situación actual, así como de las tendencias en nuestro país. Este ejercicio nos permiten
extractar conclusiones como que los ODS no se alcanzarán sin la colaboración empresarial, o que
nuestro país tiene retos importantes por delante, pero también unos buenos pilares sobre los que
trabajar.
A lo largo de este tiempo, hemos constatado que los ODS tienen que ser el centro del pensamiento
político y de la toma de decisiones. En este sentido, nuestro país todavía no ha destacado en este
ámbito debido, entre otros factores, a la coincidencia en el tiempo de su entrada en vigor con una
ralentizada formación de gobierno. A pesar de ello, somos conscientes de que se está trabajando en
esta vía. Aunque el informe español de la contribución como país a los ODS no se publicará hasta el
año que viene, se espera que se produzca un impulso administrativo que, entre otras cosas, ayude a
difundir la Agenda 2030 entre los ciudadanos y articule el marco institucional necesario.
.

+ info

http://www.pactomundial.org/
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