
RSC e INSERCIÓn SOCIOLABORAL 
Hablemos de la Responsabilidad Social y los retos como sociedad: como

individuos, como colectivos. 
Conozcamos la inserción sociolaboral, una línea de RSC por la que las

empresas deben apostar, ahora más que nunca para la reconstrucción social.
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2 webinars + Mesa Redonda de buenas prácticas

¡Nuevo formato. Jornada online!
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La RSC en tiempos de pandemia. 
Los ODS alineados con la Responsabilidad Social.

ACTUALIDAD DE LA RSC 

Si eres una entidad social:
Conocer para dar respuesta. Conoce las dudas y necesidades de las empresas para afrontar la
inserción sociolaboral. ¿Qué espera la empresa de nosotros/as? ¿Acompañamos a las empresas en
el proceso? ¿Están preparados/as los/as candidatos/as para formar parte de las empresas?
Formación y habilidades sociales orientadas al empleo.

Si eres una empresa:
Que la incertidumbre no paralice tu compromiso social. Conocerás la inserción sociolaboral
desde todos los ángulos: ¿cómo comenzar una línea de RSC de inserción sociolaboral? ¿Cómo las
entidades del Tercer Sector acompañan a las empresas en su compromiso social? Alineate con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Te interesa:

Apúntate

La jornada "Quiero Ser Social" está organizada por la Fundación Ángel Tomás - FISAT, en
colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.

En su tercera edición ha adoptado el formato online en coherencia con la actual situación de la
COVID-19.

Es una jornada gratuita que requiere inscripción previa.

Está estructurada en píldoras formativas: 2 webinars + Mesa redonda de buenas prácticas.

Apúntate a TODO o a lo que más te interese.

Conexión a través de la plataforma ZOOM. Te enviaremos el enlace tras la inscripción.

ENLACE AL
FORMULARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIvPLYIb80IYCGnONdgimObMNWI0o2JarAz3oqvdoaF5A9g/viewform


WEBINAR 1
Jueves 24 de septiembre. 9:30-10:30

Ponente: Irene Bajo. Directora de la cátedra de
Responsabilidad Social de la Generalitat
Valenciana en la Universidad de
Alicante.

“De la RS individual a la colectiva. RSC en tiempos
de pandemia”

WEBINAR 2 
Viernes 25 de septiembre. 9:30-10:30

Ponente: Eduardo García Ribera. Responsable de
alianzas con empresas. Fundación INTERED

“Desafíos de los ODS. Alianzas estratégicas: claves de
trabajo para generar alianzas duraderas”



Manuel Izquierdo. Técnico de Empleo. Proyecto Empléate.
Fundación María Auxiliadora Torrent.
Emili Altur. Gerente. Fundación Novaterra 
Maribel Muñoz. Directora de Dispromerch.
Cristina López-Tello. Responsable de RRHH Alcampo Alicante.

MESA REDONDA DE BUENAS PRÁCTICAS
Martes 29 de septiembre. 9:30-11:00

Participan:

Buenas prácticas de inserción sociolaboral. Hablemos de ella desde
todas sus perspectivas.

Más información:
www.fisat.es

comunicacion@fisat.es
@fundacionfisat


