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Banco Santander, a través de su programa Santander Universidades, mantiene alianzas estratégicas a largo 
plazo con universidades en 21 países, distinguiéndose así del resto de bancos e instituciones financieras 
nacionales e internacionales. Su firme compromiso con la educación superior, contribuye al progreso de las 
personas y la sociedad desde hace 20 años, lo que le ha valido la distinción de ser la empresa privada que 
más invierte en apoyar la educación en el mundo (Informe Varkey/Unesco/Fortune 500).

 

Banco Santander se ha implicado en la creación de cerca de 130 cátedras, que unen, en muchas ocasiones, a 
investigadores de varias universidades, y que cuentan con el apoyo del Banco para el desarrollo posterior de 
sus proyectos docentes y de investigación.

 

Dentro de estas cátedras y en el caso concreto de España, se articula la Red de Cátedras Santander RSC, 
formada por las universidades de Castilla – La Mancha, Málaga, Salamanca, Alcalá, Francisco de Vitoria, 
Girona, Católica de San Antonio, la Fundación Centro de Estudios Euroregionales Galicia-Norte de Portugal 
(fCEER) y la asociación DIRSE,  además de con la colaboración y la participación activa de representantes, de 
la Fundación Universia, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y del propio Banco 
Santander.

El objetivo de esta red es crear sinergias de colaboración y economías de escala que permitan:

 

 Establecerse como referente en materia de responsabilidad social universitaria, tanto a nivel   
 nacional como iberoamericano.

 Fomentar el conocimiento general de la responsabilidad social favoreciendo su proyección y   
 visibilidad nacional e internacional tanto en el ámbito académico, como público y empresarial.

 Estimular la realización de proyectos de investigación, a través de equipos multidisciplinares   
 sobre aspectos relacionados con la responsabilidad social, permitiendo el intercambio de ideas y  
 perspectivas a la vez que se fomenta la movilidad.

PRESENTACIÓN
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EL CURSO:

FECHAS: 8 y 9de julio de 2019
Horas lectivas: 16  
Precio de la matricula: 50€  
Alumnos Universitarios 50 € 
Cantidad de alumnos: mínimo 30 - máximo 70

UBICACIÓN:

Santuario de la Esperanza. Calasparra (Murcia)

DESTINATARIOS

- Alumnos y profesores de las universidades de la Red de Cátedra Santander de RSC y         
Universidades Invitadas. 

- Empresarios interesados en la Economía Circular. 

COORDINA

D. Víctor Meseguer. Director de UCAMayores y Director de la Cátedra 
Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM.

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UCAM

La Responsabilidad Social ha ascendido a primera división gracias a la Cátedra Internacional de 
Responsabilidad Social de la UCAM: somos el socio académico del Comité Olímpico Español para los ODS 
y coordinamos el Comité de RSC de la Real Federación Española.  

En el curso 2019-2010 la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM pone en marcha la III 
Edición del Máster Titulo Propio en Responsabilidad Social, Relaciones Laborales y Gestión de Personas y la VI 
Edición del Máster Universitario en Responsabilidad Social (Máster Oficial verificado por la ANECA): 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Máster Universitario en Responsabilidad Social (Online y Semipresencial)
https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-responsabilidad-social-corporativa?fbclid=IwAR29nEwbUqgCLzAg6waC
TwalS-dTITNzcKt1jLQAvTVZfT_5PCrbyI1-p5c

Máster Titulo Propio en Responsabilidad Social, Relaciones Laborales y Gestión de Personas
https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/dir-rrll-y-gestion-de-personas?fbclid=IwAR00D3zO_
ncXbfi9ueDhFp20Xzbg0Lxu7XrztZhTfDfX-i_Sce1PDBv7zT0

FICHA TÉCNICA
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Objetivos

La economía circular consiste en alcanzar un modelo económico y productivo en el que “el valor de los productos, 
los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al 
mínimo la generación de residuos”, de acuerdo con la Comisión Europea.

La economía circular puede convertirse en una oportunidad para muchos de los agentes implicados en el sistema: 
negocio para las empresas, aplicación de nuevas tecnologías, generación de puestos de trabajo, etc..

Sin duda la Economía Circular es el objetivo de las empresas y administraciones para los próximos años.  Nadie duda 
de las ventajas de este nuevo enfoque de la economía frente al anterior de producir-usar y tirar. ¿Pero cuáles son las 
claves para conseguirlo? ¿Cómo puede nuestra organización contribuir a este nuevo modelo? ¿Qué ventajas tiene 
para mi organización? ¿Qué dificultades nos encontramos a nivel legal o administrativo? ¿Cómo podemos vencer esas 
dificultades? ¿Qué desarrollos reglamentarios o normativos son precisos? ¿Cuál es la relación de la economía circular 
con los Derechos Humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Sin duda la clave está en la colaboración 
público-privada. Este curso tiene como objetivo mostrar cuáles son a nivel los planteamientos y desarrollos hasta la 
fecha que nos permiten avanzar hacia el modelo de economía circular poniendo el acento en la Economía Social como 
soporte y paraguas de los nuevos modelos económicos. 

La UCAM, como universidad joven y dinámica, que hace de los retos, oportunidades, viene desarrollando el proyecto 
de investigación LIVERURsobre economía circular para emprendedores en el entorno rural, financiado por el programa 
H2020 con 4,1 millones de euros. El proyecto está liderado por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y cuenta 
con 22 socios de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Austria, Malta, Grecia, Letonia, Turquía, República Checa, 
Túnez y Eslovenia.  
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Metodología 

Cada bloque se iniciará con dos MICROCONFERENCIAS: 

Presentar ideas bien cimentadas en menos de 15 minutos. 
Tras las MICROCONFERENCIAS se abrirá una mesas de dialogo donde los participantes podrán formu-
lar reflexiones y/o preguntas sobre los contenidos de las MICROCONFERENCIAS. Todas las interven-
ciones se grabaran en vídeo y se subirán a las redes sociales.   Para ello se contará con el desplazamiento 

de un equipo móvil de Popular TV y dos operadores en RRSS.  
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Programa

Día 8 de julio. Sede - Casa de la Cultura.

 17:00h. Salida de Campo: Paseo por el Río Segura y visita a la Cueva del Puerto 
(es necesario llevar ropa de deporte y/o baño).
 
-Descenso del Río Segura en Calasparra
https://www.youtube.com/watch?v=rnvSwHrCQWA
-La Cueva del Puerto de Calasparra
https://www.youtube.com/watch?v=lJ_F9PrpKR8

 21:00h. Recepción del Alcalde de Calasparra.

 22:00h. Velada Gastronómica y presentación del libro “Nueve necesarios debates sobre 
Responsabilidad Social”.

Conducen: Silvana Mandolessi, profesora de Estudios Culturales en KU Leuven y David Lafuente, Editor.

Autores que participan en la presentación:

-Dª. Cristina Quintana García. 
Directora de la Cátedra Santander Responsabilidad Social Corporativa. Universidad de Málaga. 

-D. Enrique Martínez Cantero. 
Miembro de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa. Universidad de Alcalá. 

-Dª. Irene Bajo García. 
Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social. Universidad de Alicante.

-D. Juan Antonio Pedreño Frutos. 
Presidente de UCOMUR, CEPES y SOCIAL ECONOMY EUROPE. 

-D. José Ignacio Galán Zazo. 
Director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Salamanca. 

-D. Juan Antonio Segura. 
Director General de Fundación CEPAIM.

-Dª. María Rosa TerradellasPiferrer. 
Directora de la Cátedra de RSU Universitat De Girona. 

-Dª. Menchu de la Calle Maldonado. 
Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Universidad Francisco de Vitoria. 

-Dª. Miwi Clavera Maestre. 
Directora General de DIRSE.. 

-D. Pedro Jiménez Estévez. 
Director de la Cátedra Santander Responsabilidad Social Corporativa. Universidad de Castilla La Mancha. 

-D. Víctor Meseguer Sánchez. 
Director de la Cátedra Inter de RSC de UCAM.

8 de JULIO
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Día 9 de julio. Sede: Santuario Virgen de La Esperanza de Calasparra.

https://www.youtube.com/watch?v=BzITUziFQE4

 9.00 - 9:30h. Bienvenida e inauguración del Curso de Verano de la Red de Cátedras Santander. RSC.

 9:30 -11:30h. BLOQUE 1 - Buenas Prácticas en Economía Circular. 
 Preside: D. Miguel López Abad. Presidente de la Cámara de Navegación, Industria y Comercio 
 de Murcia y Presidente del Grupo Global París.

MICROPONENCIAS

D. Diego Amores.CEO Entomo Agroindustrial.
Dª. Nita Macía.Directora del Congreso de Responsabilidad Social de Zaragoza

MESA DE DIALOGO 
 1. Representante del Banco de Santander.
 
 2. D. Ivet Ramón. CEO Adjunto de Grupo Sureste. 

 3. D. Manuel Quijada. CEO de ORTEM Servicios Medioambientales.

 4. D. Juan Antonio López Abadía. Director Técnico de Estrella de Levante.

 5. D. José Antonio Fernández Herrero.  Director de relaciones corporativas y fundacionales  
 en LIMCAMAR. 

 6. D. Juan Antonio Sánchez Mata. Propietario Gerente de TSI Levante 

 7. Dª. Isabel Tovar. Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.
  
 8. D. Pedro Hernández Jiménez. Gerente del Hospital de Molina.

 9. Dª. María Encarnación Molina Miñano. Directora del Programa Experto en Economía   
 Circular de la UCAM.

 10. D. Marcos Alarcón Alarcón. Secreatario General de UPA

 11. D. David Heiser. Jefe de Sección de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM 

CONCLUSIONES: 

D. Antonio Semitiel, Director de Comunicación de la UCAM
Dª. Ruth Hernández, Directora de Lógica Ecommerce

 11:30 - 12:00h. CAFÉ

 12:00 - 14:00h. BLOQUE II: Financiación de proyectos de Economía Circular. 

  Preside: D. José Daniel Martín. Secretario General de la Cámara de Navegación, Industria y Comercio 
de Murcia.

MICROPONENCIAS
D. Pablo Cano Gómez. Director de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM y Coordinador 
del Proyecto LIVERUR.
D. Maximiliano Alonso.CEO de Conexeurope Universidad Libre de Bruselas. 

9 de JULIO
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MESA DE DIALOGO 
 1. Representante del Banco de Santander. 

 2. Dª. Mar Cámara. Directora de RR.HH y RSC de STV GESTIÓN.

 3. Dª. Enriqueta Fernández. Directora de Fundación HEFAME. 

 4. Dª. Loles Fernández. Directora de Calidad de PRIMAFRIO. 

 5. Dª. Pilar Megía Rico. Directora de RSC de Aguas de Murcia

 6. Dª. Carolina Bastida. Directora de RRHH de LATBUS

 7. D. Francisco José Martínez Martínez. Responsable de Recursos Humanos en Europea de  
 Contenedores, S.A

 8. Dª. Marta Garrido. Directora Recursos Humanos en HIMOINSA GLOBAL.

 9. D. Francisco Cantabella. Director Jefe de Administración del Hospital La Vega.

 10. Gonzalo Wandosell Ferández de Boadilla. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y  
 de la Empresa de la UCAM

 11. Dª. Angélica Pajares García. Responsable de Selección, Formación, Desarrollo y RSC   
 Pramac Iberia

CONCLUSIONES

Dª. Elena Mañas Alcón. Directora de la Cátedra de RSC-UAH. 
Dª. Celia Cantero Gonzálvez. Delegada de la agencia EFE en la Región de Murcia.

 15:00 – 17.00h. DINÁMICA GRUPAL SOBRE ECONOMIA CIRCULAR.
 Presenta: Dª. Eva Franco Bastida. Directora de RSC de Hidrogena. 

Juego de orientación básica con mapa y brújula en el entorno del Santuario de la Esperanza de 
Calasparra. 
 
El objetivo es localizar varios puntos e hitos que sirvan de hilo conductor a los participantes del curso 
para relacionar e interpretar los valores naturales, económicos y culturales de Calasparra y conectarlos 
con los principios de la Economía Circular, reforzando así los contenidos abordados durante el curso 
de verano en el que se encuadra la actividad. A través de un mapa y una brújula, y tras un breve tutorial, 
los grupos localizarán varios puntos marcados previamente en el mapa, y que tienen una baliza con 
información que les hablará sobre algún recurso natural, económico o turístico de Calasparra. 

 17:00-18:00 Acto de Entrega de Premios de Investigación y Mejor TFM de la Red de   
 Cátedras Santander de RSC.

 D. Luis Monge. Director de Sostenibilidad de Banco Santander España
 D. Pedro Jiménez. Cátedra RSC Universidad de Castilla La Mancha
 Dª. Cristina Quintana. Cátedra RSC Universidad de Málaga
 

 18:00 CLAUSURA.
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Precios de alojamiento, manutención y salidas de campo 

ALUMNOS

Alojamiento (2 noches), manutención (Cena 8, desayuno y 
comida del 9) y salidas de campo: 80 euros.

PROFESORES

Manutención y Salida de Campo: 60 euros.

Hospedería CONSTITUCIÓN en Régimen de Desayuno y 
Alojamiento. 
Habitación Individual: 40 €
Habitación Doble: 55 €
Suite: 75 €
Apartamento para 2 personas:   60 €
Apartamento para 3 personas:   75 €
Apartamento para 4 personas:   60 €
Apartamento para 5 personas: 115 €
Apartamento para 6 personas: 113 €
Reservas en 968 720 801

Hotel Primavera en Régimen de Desayuno y Alojamiento
Habitación Individual: 55 €
Reservas en: 687 70 56 74
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD, Curso de Verano de la Red de Cátedras Santander RSC 

ODS Y ECONOMIA CIRCULAR

Lugar: Santuario Virgen de la Esperanza – Calasparra (Murcia)

Sinopsis de la dinámica

Juego de orientación básica con mapa y brújula en el entorno del Santuario de la Esperanza de Calasparra.
El objetivo es localizar varios puntos e hitos que sirvan de hilo conductor a los participantes del curso para 
relacionar e interpretar los valores naturales, económicos y culturales de Calasparra y conectarlos con los 
principios de la Economía Circular, reforzando así los contenidos abordados durante el curso de verano en el 
que se encuadra la actividad. A través de un mapa y una brújula, y tras un breve tutorial, los grupos localizarán 
varios puntos marcados previamente en el mapa, y que tienen una baliza con información que les hablará sobre 
algún recurso natural, económico o turístico de Calasparra.
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Elementos de valor añadido de este lugar y sobre los que se desarrollará la dinámica

1)  El Río Segura y los arrozales: Calasparra es un municipio del noroeste murciano, surcado por 4 ríos, y como 
protagonista principal, el Río Segura. El agua, siempre fuente de vida, da lugar al “Coto arrocero de Calaspa-
rra”, con unas 1000 ha. de superficie y con Denominación de origen. Su famoso arroz se comercializa y vende 
a través de varias cooperativas y empresas locales, con mano de obra local, por lo que es una fuente de riqueza 
agrícola de primer orden.

2)  La Reserva natural de Cañaverosa, es un espacio protegido de la Región de Murcia, por albergar el mejor 
bosque de ribera de la Región y uno de los pocos bien conservados. Posee altos valores naturales y ecológicos. 
Este enclave natural atrae a muchos visitantes de perfiles diversos, como senderistas, deportistas, colegios, gru-
pos de mayores... etc. de toda Murcia y de fuera de ella. Es un paraje muy sensible, que necesita la protección 
de todos para garantizar su existencia y poder disfrutarlo.

3)  Enclave turístico de 1er orden: Calasparra es un municipio eminentemente rural y agrícola, pero posee al 
tiempo una gran riqueza natural, cultural, turística y religiosa. El Santuario de la Esperanza es un lugar muy cono-
cido en toda la Región de Murcia por su carácter turístico y religioso que atrae a muchos visitantes cada año, lo 
que permite que muchas empresas de distinta índole, desarrollen aquí su actividad. En los últimos años se ha 
creado y desarrollado en Calasparra, una completa y cuidada red de senderos de pequeño recorrido para faci-
litar al visitante, deportista, senderista... el conocer esos rincones y parajes con la consiguiente puesta en valor..
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Foto aerea de situación – Espacios para la actividad
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SECUENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Presentación y descripción de la actividad
• Formación de grupos
• Reparto de mapas y brújulas
• Arranque de la actividad y búsqueda de los puntos/hitos (Balizas informativas)
• Reagrupación. Puesta en común. Conclusiones en torno a la actividad relacionando la
misma con la aportación del Municipio al desarrollo económico, cultural y turístico responsable y circular
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INSCRIPCIÓN 

Para participar en el programa, tienes que rellenar un formulario en la plataforma OISOC (Observatorio de 
Innovación Social), una iniciativa de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM Y Lógica 
Ecommerce. 

Además, no te olvides de enviar el recibo del ingreso bancario escaneado al correo: gestión@oisoc.com

  Enlace de matrícula:

  https://www.oisoc.com/inscripcion-curso-ods-y-economia-circular/

PRECIOS

Estudiantes: 

Ingresar 130 € (50€ de matrícula y 80 alojamiento, manutención y salidas de campo en IBAN ES03 0049 6660 
79 2616038051 donde conste como concepto CURSO VERANO SANTANDER ALUMNOS y el DNI del 
estudiante. 

Profesores y empresarios:

Ingresar 110 € (50€ de matrícula y 60 manutención y salidas de campo en IBAN ES03 0049 6660 79 2616038051 
donde conste como concepto CURSO VERANO SANTANDER  y el DNI del matriculado. Esta matricula no 
incluye alojamiento.



LOGICA 
ECOMMERCE

Este curso está enmarcado  en la iniciativa:


