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DESAYUNO “PONT SOLIDARI” CÁRITAS – ESADE 

 

 

 
El pasado viernes 13 de febrero tuvo lugar un desayuno en el que participaron 11 personas del 
equipo directivo de Cáritas y 18 de ESADE (Dirección, profesorado, Pas y alumnos) con el 
objetivo de intercambiar conocimiento mutuo y tratar la colaboración futura.  Se expusieron 
temas como la precariedad laboral, los desahucios, la eficiencia social, el voluntariado y la 
inserción de jóvenes.  Algunas de las propuestas fueron la elaboración de estudios, la visita de 
alumnos y profesores a proyectos de Cáritas, proyectos de consultoría, mesas redondas de 
buenas prácticas, etc.  

Pensamos que lo sustantivo es acercar “la mirada” que nos propone Cáritas a nuestra 
formación, investigación y proyección social, en definitiva, a nuestra comunidad, con el fin de 
reforzar nuestro propósito de contribuir a la creación de sociedades más justas. Como se dijo 
reiteradamente, para reforzar “la función social” de nuestra labor. 

Animamos a todos los miembros de la red a colaborar en aquellas iniciativas que vayan 
surgiendo o a proponer nuevas ideas. 

 
 

FOLLETO DE LA ACCIÓN SOCIAL 

 

Nos alegra compartir con vosotros el nuevo folleto de la 
Acción Social 2015-16 en el que se detallan las propuestas 
de colaboración con las tres entidades elegidas para este 
curso y el siguiente: Cáritas (campus BCN y Sant Cugat), 
Fundación Juan XXIII (Madrid) y Worldreader 
(Internacional). 

<Ver folleto> 

 

http://issuu.com/marketing_esade/docs/aaff-triptic-acciosocial_esade_2014/1?e=1459172/11444926


 

ALUMNI SOLIDARIO PROTAGONISTA EN CATALUNYA RÀDIO 

 

 
El 4 de febrero, Alumni Solidario y sus voluntarios protagonizaron el programa Solidaris de 
Catalunya Ràdio, mismo que se grabó en el ESADEFORUM.  Fue una gran oportunidad para dar 
a conocer a la comunidad, la experiencia vivida por los voluntarios y saber más sobre cómo 
funciona esta iniciativa de colaboración entre nuestros antiguos alumnos y el tercer sector. 
 

ENCUENTRO UNIVERSITARIO SOBRE EDUCACIÓN RESPONSABLE    

 

   

 

 
Con la activa participación de varios representantes de ICADE, Deusto, ESADE y Loyola 
Andalucía se celebró el pasado 10 de febrero en Madrid, organizado por COMILLAS-ICADE, el 
segundo encuentro del Capítulo PRME Ibérico, integrado por más de 30 Universidades y 
Escuelas de Negocios de España y Portugal. 

Un total de 25 instituciones académicas (18 españolas y 7 portuguesas) asistieron a este 
encuentro con una doble intención, la de compartir buenas prácticas en la adopción de los 
principios e inspirar a aquellas instituciones que aún no han firmado; y por otra parte, 
identificar intereses comunes que permitan aprovechar las sinergias para trabajar juntos en el 
avance de los PRME en la región.  Para leer la noticia completa <aquí>.   

 

ESADE AMB LA BARCELONA MAGIC LINE  

 

 
 
Un any més, la comunitat d´ESADE participarem a la marxa solidària organitzada per l´Obra 

Social Sant Joan de Déu.  Fins ara ja som 89 inscrits entre alumnes, 

professorat i pas.  Us animem a col·laborar fent una petita donació a través de 

qualsevol dels equips d´ESADE: http://www.barcelonamagicline.org/es/equipos 

(escriu ESADE al buscador d´equips i podràs fer l´aportació). 

 

http://www.unijes.net/encuentro-universitario-sobre-educacion-responsable-en-management/
http://www.barcelonamagicline.org/es/equipos
http://www.carlosguerrero.es/2013/09/22/imparto-curso-en-el-plan-de-formacion-start-de-la-universidad-pontificia-comillas/


¡SAVE THE DATE – RESERVA EL DIA! 
 

INVITA A UN COMPAÑERO/A 

 

En este curso tenemos el reto de duplicar el número de aliados, queremos 

que la red siga creciendo.  La celebración del próximo Foro es la ocasión perfecta para que nos 
apoyes.  Invita a alguna persona de vuestro entorno que aún no pertenezca a la red  

y que pueda estar interesado/a en asistir.  
 

Habrá comida y bebida para todos! Ir pensado a quién podéis animar! 

 
 

IV FORO de la red AliaRS-E 
 

27 de Mayo/27th of May/27 de maig  -  E-Garage  -  13:30 a 15:00h. 
 


