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Más de 170 personas han participado en el I Foro de
Empresa Responsable organizado por Cruz Roja



Los ejes en torno a los que ha girado este encuentro, que cuenta con
la colaboración de Afundación, son la RSE y el empleo
El objetivo del I Foro de Empresa Responsable, organizado por Cruz Roja en
Galicia, es dar a conocer a las pequeñas y medianas empresas gallegas
estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y empleo por lo que se
presentarán casos de referencia, modelos y herramientas. Este Foro se ha
celebrado esta mañana en el auditorio del Centro Sociocultural de Afundación en
A Coruña.
Carmen Colmeiro, presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, María
Coutinho, subdirectora xeral de Traballo de la Xunta de Galicia, y Pedro Otero,
gerente de Afundación, han sido las personas encargadas de inaugurar este Foro
en el que han participado más de 170 personas.
El programa de la jornada, que ha transcurrido de 9 a 14 horas, ha contado con
expertos en desarrollo organizacional, dirección de personas, RSE y comunicación
que impartieron varias ponencias e intervinieron en un debate moderado por
Fernanda Tabarés. Algunos de estos expertos son Nicolás Ramilo, director
general de Great Place to Work en España, o Juan Royo, economista
especializado en RSE, así como representantes de empresas como Alcampo,
DKV Seguros, Makro o R. Asimismo, la coordinadora estatal del Plan de Empleo
de Cruz Roja Española, Maika Sánchez, ha dado una charla con el título “El
empleo, mucho más que un trabajo”.
Este Foro forma parte de las acciones del Plan de Empleo de Cruz Roja
-cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
Plurirregional Lucha contra la Discriminación- a través del que se desarrollan
diversos proyectos encaminados a promover el acceso, mantenimiento y
promoción en el mercado laboral de las personas en situación de dificultad social.
Por su parte, las empresas pueden colaborar con la Organización, apoyando la
formación específica de los participantes, proporcionándoles prácticas no laborales
o haciendo ofertas de empleo, entre otras cosas.
La información detallada sobre el programa y los ponentes puede consultarse en
www.foroempresaresponsable.com

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

