
 
SolcializaRSE, proyecto .  

 
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto 
SocializaRSE, continuación del 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. 

 
 

     
  Novaterra, de la sociedad  a la sociedad. 
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Novaterra trabaja con personas que han encontrado múltiples adversidades en la vida, y 
que necesitan un conseguir y mantener un empleo para volver a ponerse en pie y vivir 
con dignidad. 
Causas muy diversas pero que confluyen en la falta de empleo y en una situación de 
estar al margen de la sociedad, porque un empleo, es mucho más que un empleo. 
Cada una de estas personas recorrerá su propio “Viaje a la dignidad”. Un viaje cargado 
de etapas donde irán llenando su mochila de herramientas: competencias transversales, 
formación en profesiones con demanda, habilidades sociales y comunicativas. Para al 
final conseguir una meta: el empleo. Y sobre todo sentirse de nuevo dignos de él. 
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+ info  https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/novetats-
1286020020456/Novetat.html?id=1286050031443 
 

+ info  https://www.novaterra.org.es 
      

  ODS, Objetivos Desarrollo Sostenible 
 En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad 
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 
diseño de nuestras ciudades. 
Desde La Cámara de Valencia llevamos años trabajando en dar a conocer las ODS en el 
tejido empresarial valenciano. 

+ info  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 

IV jornadas "Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en 
Entidades Financieras“ 
El próximo  jueves 18 de Octubre  tendrá lugar en  Valencia, las IV jornadas 
"Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en Entidades Financieras“. 
Las jornadas contarán en la presentación con D. Josep Ochoa Monzó, Director General de 
Responsabilidad Social i Foment de l’ Autogovern de la Generalitat Valenciana, D. 
Francisco Álvarez Molina, Director General d’ Economia, Emprenedoria i Cooperativisme 
de la Generalitat Valenciana, y D. Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la Càtedra EBC 
Universitat de València. Se presentará la “guía de finances ètiques, cooperatives i locals 
de la Comunitat Valenciana”. Seguidamente hablarán sobre “Seguretat, responsabilitat i 
compliment legal en les noves finances digitals”. La siguiente conferencia hablará sobre 
“El colapse de microcrèdits en la cooperación al desenvolupament”. Tras esta ponencia 
habrá una mesa redonda de “RSE en banca i Economia del Bé Comú: Diferents 
prespectives”. Clausurará la Jornada D. Jose Manuel Pastor Mnsálvez, Degà de la Facultat 
d’ Economia de la Universitat de València y En Joan Ramón Sanchis Palacio, Director de la 
Càtedra EBC Universitat de València. 
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Talleres RSE, SocializaRSE.  
 

En el marco del proyecto SocializaRSE, 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 objetivo fundamental del Proyecto SocializaRSE es acercar 
la RSE a las PYME, enseñándole buenas prácticas que las 
mismas PYMES están llevando a cabo en la actualidad. 
 

COFINANCIADO  

 
2018 

+ info  
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 Jornadas/Talleres de RSE 
 
En el marco del programa SOCIALIZARSE, cofinanciado por la Generalitat Valenciana, la Cámara ha 
programado 3 Talleres sobre RSE con el fin de fomentar el diálogo entre las partes interesadas, 
participando en el Taller una variedad de actores sociales que se relacionan con el mundo 
empresarial de diversas maneras, en concreto: sindicatos, asociaciones de consumidores, 
Universidades/Centros Tecnológicos, asociaciones empresariales, comercio y distribución, otras 
asociaciones y ONG de ámbito social. Loslugares y programas se pueden encontrar en la web de la 
Cámara de Valencia. 
Los lugares y fechas son los siguientes:  
23 de octubre Valencia 
25 de octubre Sagunt 
26 de octubre Paterna 
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 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.  

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

+ info  

 Juntos somos capaces. Programa de la 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 mental se 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 4.600 empresasy hemos visitado y sensibilizado a más 
de 6.400.   
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 3.100 personas con discapacidad intelectual y enfermedad 
mental han conseguido un empleo.  
  

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/ 
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