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GRAN ÉXITO LA VIII JORNADA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

El pasado jueves 26 de Febrero tuvo lugar la VIII Jornada del IIS “La innovación social 
colaborativa” con la participación de más de 300 personas. La Jornada contó con la 
intervención de Simon Willis, director general de The Young Foundation, que recalcó la 
necesidad de empezar a reforzar los beneficios de las empresas socialmente responsables. 
<Leer más> 

 

 

 

LA COMUNIDAD DE MADRID CORRE LA ½ MARATÓN 

Miembros de la comunidad de ESADE correrán en Madrid la Asics Media Maratón “Villa de 
Madrid” para recaudar fondos y colaborar en el programa “Camino de Santiago” de 
la Fundación Juan XXIII, la entidad que eligieron para la acción Social 2015-16. El objetivo es 
respaldar a un grupo de 15 jóvenes con discapacidad intelectual, usuarios del Centro 
Ocupacional de la Fundación, para que puedan disfrutar de la experiencia de recorrer los 
últimos 100 km. del Camino de Santiago en verano.   

Todos podemos aportar en esta iniciativa tan enriquecedora: http://esade.me/1E99YmY 

  

V EDICIÓN PROGRAMA COACH DE LA FUNDACIÓN EXIT 

El servicio de RRHH promueve un año más la participación de tres personas voluntarias de 

ESADE en la nueva edición del Proyecto Coach, una iniciativa de la Fundación Exit que 

pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social a través del 

Coaching y del Mentoring. <Leer más>  

 

 

http://youngfoundation.org/
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/309904/1/willis-(the-young-foundation)-en-esade:-hemos-de-reforzar-los-beneficios-de-las-empresas-socialmente-responsables
http://www.esade.edu/web/eng
http://www.fundacionjuanxxiii.org/
http://www.fundacionjuanxxiii.org/la-fundacion/centro-ocupacional/
http://www.fundacionjuanxxiii.org/la-fundacion/centro-ocupacional/
http://esade.me/1E99YmY
file:///C:/Users/J.MARTELL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6DB3UWDP/www.fundacionexit.org/
http://www.fundacionexit.org/proyecto-coach/


 

ESADE CON LA BARCELONA MAGIC LINE  
 

Más de 90 personas de la comunidad de ESADE entre alumnos, profesorado y PAS, 
participaron en la marcha solidaria organizada por la Obra Social San Juan de Dios para recoger 
fondos para sus programas de atención a las personas más vulnerables. La cantidad recogida 
por los equipos fue de 1.420 euros. Gracias a todos por participar! 

 
Salida                                                                  LLegada 

 
 

MAPA DEL ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
 

El profesor David Murillo y la investigadora Heloise Buckland 
presentaron el informe titulado "La innovación social en 
América Latina" que analiza las tendencias a escala 
internacional del desarrollo de proyectos innovadores que 
tienen un fin social en Latinoamérica y presenta un mapa de 
los principales actores del ecosistema. Se destacan dos casos 
de innovación social en la región: Socialab (Chile) y 
Compartamos con Colombia (Colombia). Murillo y Buckland 
lideraron al equipo del Instituto de Innovación Social de 
ESADE, encargado de realizar el trabajo de investigación y 
consultoría, con el impulso del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo BID.  <leer más> 

 

 
JORNADA: “DESIGUALDAD SOCIAL: ¿PUEDEN JUGAR ALGÚN PAPEL LOS 

SISTEMAS TRIBUTARIOS PARA REDUCIRLA?” 
 
El próximo lunes 16 tendrá lugar en ESADE esta jornada organizada por la facultad de Derecho.  
Os animamos a participar y a hacer llegar la información a persona que puedan estar 
interesadas. <Más información> 

 
 
 
 

http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/
http://comunicarseweb.com.ar/?Mapa_del_ecosistema_de_la_innovacion_social_en_America_Latina_&page=ampliada&id=13941&_s=&_page=
http://www.esade.edu/newsletter/esp/esadealumni/convocatorias/RRPP/16-03-2015facderecho


 
¡SAVE THE DATE – RESERVA EL DIA! 

 

IV FORO de la red AliaRS-E 
 

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

INVITA A UN COMPAÑERO/A 
 

En este curso queremos duplicar el número de aliados, para que la red siga creciendo.  

La celebración del próximo Foro es la ocasión perfecta para que invites a alguna persona de tu 
entorno que no pertenezca a la red y pueda estar interesado/a.  

 


