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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.
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Publica tus buenas prácticas en RSE.
No pierdas la oportunidad de dar a conocer tus acciones en RSE. Ayudarán a otras empresas a introducirse en el
ámbito de la responsabilidad social y seguro que ayudará otras empresas a reconocer tu esfuerzo. Para ello la
Cámara de Valencia ha elaborado una web, en el marco del proyecto comunicarse, cofinanciado por la Conselleria
de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, donde se podrá publicar dichas buenas
prácticas. Envíala a mnavarro@camaravalencia.com y la publicaremos. Comienza a comunicar.

FORETICA estrena una nueva web

+ info

Forética acaba de lanzar su nueva web www.foretica.org, una página con un diseño renovado y nuevas
funcionalidades, en línea con el objetivo de seguir siendo portal de referencia para los interesados en conocer las
tendencias más destacadas en RSE y Sostenibilidad, y sus respectivas subtemáticas.
Forética estrena una web con navegabilidad y usabilidad mejoradas, al incluir una estructuración más clara y
versátil de los contenidos generados por la organización. La página sigue incluyendo un apartado de blog –dada la
buena respuesta obtenida por el anterior- con el objetivo de posicionar el conocimiento especializado del equipo
de Forética y de sus socios, y un nuevo apartado de Tendencias, que agrupa las últimas noticias e informes RSE
segmentados según su temática ambiental, social y de ética y buen gobierno.
Forética, en línea además con su certificado SGE 21, continúa apostando por la accesibilidad para hacer llegar a la
sociedad todos sus contenidos. La nueva web cumple así el nivel Doble-A de Conformidad con las directrices de
accesibilidad para el contenido web.
Más información: www.foretica.org

El Grupo de Acción en Economía Circular de Forética trabajará en las métricas e
indicadores de progreso empresarial

+ info

El Grupo de Acción en Economía Circular, coordinado por Forética y compuesto por 9 grandes empresas españolas,
centrará su segundo año de trabajo en las métricas e indicadores de progreso empresarial en este ámbito.
Este Grupo está formado por 9 grandes empresas: Deloitte, Ecoembes, Endesa, Grupo Siro, IKEA Ibérica, ING,
Nestlé, Urbaser y Vía Célere. Junto a Forética han analizado en su primera reunión el contexto actual de la
economía circular en España y a nivel global, así como los hitos de trabajo para este año.

+ info

En la reunión se ha destacado que, según el Circularity Gap Report del World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), sólo el 9.1 % de todos los recursos utilizados en nuestro sistema productivo se
reintroducen de nuevo en el mismo. Con el objetivo de hacer frente a este desafío y dotar a las empresas de las
principales tendencias y herramientas en esta materia, desde el Grupo se seguirá trabajando en la generación de
conocimiento, trasladando al contexto español las conclusiones del trabajo de la iniciativa Factor 10 del WBCSD y
publicando un documento de referencia sobre esta temática, con foco en la medición y seguimiento de la
circularidad.
Además, el Grupo continuará sus líneas de colaboración con las administraciones públicas y líderes de opinión para
contribuir a la transición en España hacia la economía circular, y seguirá dando visibilidad a buenas prácticas como
muestra del compromiso empresarial en este ámbito.
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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.

Reconocimientos go!ODS. Global compact.
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La Red Española del Pacto Mundial, la iniciativa más importante para la sostenibilidad del sector privado impulsada por las
Naciones Unidas, y la Fundación Rafael del Pino han hecho entrega de los Reconocimientos go!ODS, con los que ponen en
valor el papel de las entidades empresariales y sociales de nuestro país a la hora de materializar de forma innovadora los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de unos premios que destacan iniciativas puestas ya en marcha y con
resultados probados, con el objetivo de que sirvan de inspiración para el conjunto del sector privado español, fomentando
la colaboración intersectorial y el diálogo.
De este modo, han sido 17 los proyectos reconocidos, uno por cada ODS. Entre estos, destacan programas de vacunación y
nutrición infantil, generación alternativa de energía o proyectos de repoblación rural. Además, otras iniciativas relacionadas
con el emprendimiento y el empleo, la seguridad vial o la economía circular. A ello hay que añadir el reconocimiento
especial que ha recibido el proyecto de Amref Health África para acabar con la mutilación genital femenina (MGF). No solo
ha sido destacado como el mejor proyecto para fomentar el ODS 5 – Igualdad de género, sino que además ha recibido el
reconocimiento especial del jurado, siendo así reconocida como la mejor iniciativa de todas las presentadas.
Durante el acto de entrega, la alta comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España, Cristina Gallach, ha querido
apuntar hacia la responsabilidad que como sociedad tenemos para que nuestro país siga avanzando en su compromiso hacia
la sostenibilidad, remarcando que “Sin el mundo empresarial no habrá consecución de la #Agenda2030″.
Por su parte, Ángel Pes, presidente de la Red Española del Pacto Mundial, ha reconocido la implicación del tejido
empresarial español en materia de sostenibilidad. “Con el lanzamiento de go!ODS, además de hacer un reconocimiento
público de apoyo a las innovaciones que ya están impactando favorablemente sobre el desarrollo sostenible, queremos
hacer una fuerte apuesta por la difusión de la Agenda 2030. Los Reconocimientos go!ODS tienen una decidida dimensión
comunicativa, dirigida a contribuir a que todo el mundo conozca los ODS antes del año 2020, como corresponde al Plan
Nacional de Acción. Además, estamos visibilizando empresas y entidades de toda naturaleza ejemplificando qué pueden
hacer para contribuir a la Agenda 2030”, ha explicado.
Saber más. https://www.pactomundial.org/2018/10/la-red-espanola-del-pacto-mundial-y-la-fundacion-rafael-del-pinoentregan-los-reconocimientos-goods/

Fundación QUAES.
La Fundación QUAES nace para compartir, para llevar el conocimiento a todos los representantes que forman parte de una
sanidad integrada. Una información transversal que llega tanto de los científicos y los profesionales de la medicina, como de
los propios pacientes y sus familiares, protagonistas que tanto tienen que decir en la búsqueda de su salud.
La Fundación QUAES aúna los esfuerzos en el campo de la investigación en beneficio del paciente, siempre con el rigor
máximo que nos ofrece la Universidad e intentando hacer accesibles las mejoras a la sociedad lo más rápido posible, ya que
sabemos que el tiempo es fundamental para el paciente. Somos el lugar donde el paciente, la Universidad y la innovación
diagnóstica se unen para avanzar con firmeza.
La organización impulsa el diagnóstico médico hacia una nueva dimensión: la ‘imagenómica’, la unión de la imagen y de la
genómica para hacer más precisos los diagnósticos.
Esta Fundación adopta un enfoque integrador con una clara visión de futuro, al aglutinar el conocimiento, la capacidad
investigadora y el saber científico existentes en el campo de la genómica y del diagnóstico por imagen. Esta integración,
absolutamente innovadora en la ciencia de nuestros días, va a permitir a la Fundación QUAES dotar a los sistemas sanitarios
nacionales e internacionales con los últimos avances científicos en la realización de diagnósticos cada vez más ágiles y
precisos, mejorando la calidad de vida de los pacientes.
Nos dedicamos a fomentar y difundir el conocimiento en materia de diagnósticos de precisión, con el objetivo último de
poner los avances científicos a disposición de la sociedad en general, y del paciente y sus familiares en particular.
La Fundación QUAES dispone de un Patronato en el que se encuentran representadas instituciones universitarias, de
investigación y los pacientes, que son referencia en el ámbito de la medicina y la salud.
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SABER MÁS: https://www.fundacionquaes.org/
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