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ESADE SIGNA UN ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB CÀRITAS EN 
EL MARC DEL PROGRAMA “UNIVERSITATS AMB COR”  
 
El mes passat es va signar un acord de col·laboració entre ambdues entitats per tal de 

promoure el coneixement de la realitat social, de les accions i campanyes que CÀRITAS realitza 

entre la comunitat d´ESADE, especialment els seus alumnes, a través de diferents accions que 

ambdues entitats convinguin, com per exemple: Organització d´actes de sensibilització sobre la 

realitat social, exposicions temàtiques, jornades formatives, fòrums de debat, xerrades en 

temes socials, etc.  Us animem a tenir-ho en compte sempre que hi pugueu col·laborar. 

 
 

WORLD FOOD DAY, THURSDAY 16th OF OCTOBER 
 

Let´s all make a collective gesture: 

In collaboration with Aramark, we propose 2 specific actions: 

 

 Don’t drink water or soft drinks in plastic bottles. 

 Don’t waste food; only serve yourself what you’re really going to eat. 

 

Please support this initiative. 
 

EL BBA OFRECE UN NUEVO CURSO DE LIDERAZGO SOCIAL: 
MARKETING SOCIAL 

La Dirección del BBA impulsa desde hace dos años el entrenamiento al liderazgo social a través 

del uso de la metodología de aprendizaje-servicio como un diferencial BBA/ESADE.  Los 

alumnos de BBA II y III cursaban obligatoriamente la asignatura de “Comunicación en Público”, 

y a partir de este curso podrán escoger una nueva opción, ya que se ofrecerá la asignatura de 

“Marketing Social”.  La metodología básicamente se basa en aprender mediante proyectos 



reales (desde la etapa del diseño hasta la implantación) en el sector social.  Esta nueva 

asignatura, a cargo de los profesores Gerard Costa Guix, Marta Gabarró y Juan Mezo, ha 

iniciado con 35 alumnos de BBAIII.  El objetivo del curso consiste en realizar un plan de 

marketing, así como ejecutarlo, medir los resultados y analizar el aprendizaje.  Los proyectos 

se realizarán en cuatro ONGs:  Banc de Sang, Fundacio Josep Carreras, Arrels, i Didáctica. 

MEMORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 2012-2014 

 

 
Nos alegra compartir con vosotros la memoria del Programa de 

Acción Social de los últimos dos cursos en la que se explican las 

iniciativas llevadas a cabo con las tres entidades elegidas, así 

como las principales iniciativas solidarias en las que ha 

participado nuestra comunidad (Alumnos, profesorado y PAS) 

<Link>. 

 

I PREMIO DIALOGA ORGANIZADO POR ESADE LAW SCHOOL 
 
Cuatro estudiantes de Bachillerato de distintos centros de Cataluña han sido los ganadores de 

la 1ª. edición del Premio Dialoga –organizado por la Facultad de Derecho de ESADE y el Colegio 

de Notarios de Cataluña, con la colaboración de los departamentos de Enseñanza y de Justicia 

de la Generalitat–, un reconocimiento a aquellos trabajos de alumnos de colegios e institutos 

que expresan mejor el significado de la mediación como medio de resolución de conflictos. Se 

han ensalzado los valores que desea promover la iniciativa del Premio Dialoga: colaborar, 

respetar, prevenir, tolerar, comunicar, convivir, crecer, compartir y comprender <Link>. 

 

DID YOU KNOW THAT… 
 
The team of MSc students of ESADE Business School 

responsible for Harambee, one of the six finalist projects in 

this year’s edition of the Hult Prize competition, made an 

amazing pitch to a panel of experts presided by former US 

President Bill Clinton and including the Nobel laureate 

Muhammad Yunus. 

The final pitch-off took place in New York City at the Clinton 

Global Initiative’s annual meeting. The ESADE team was 

made up of the MIM student Caela Tanjangco and the MIE 

students Gabriel Rojas, Tamara Zakharia, Bijan Mashagh 

and Rubén Camerlynck. It was the second year in a row that 

an ESADE team reached the finals. 

 
 

 

 

 

http://download.esade.edu/public/RedAliarse/Memoria%20accion%20social%2012-14.pdf
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/304968/1/estudiantes-de-bachillerato-de-catalunya,-galardonados-con-el-premio-dialoga-al-mejor-trabajo-sobre-como-gestionar-y-resolver-conflictos
http://www.harambeeproject.com/
http://www.hultprize.org/
http://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative
http://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative

