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1. La Cátedra de RS en
la UA.
La Cátedra de responsabilidad social de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante nace
el 5 de junio de 2017 como fruto del propósito conjunto de la institución académica y la
Generalitat Valenciana de impulsar y promover la investigación, la docencia y la transferencia de
conocimiento relativo a las diversas áreas en las que se manifiesta la responsabilidad social de
entidades, instituciones, organizaciones y empresas.

Con fecha 10 de abril de 2018 se formaliza el Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, representada por el Hble. Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación Sr. D. Manuel Alcaraz Ramos, y la Universidad de Alicante,
representada por el Rector Magnífico de la misma, Sr. D. Manuel Palomar Pérez, para el
mantenimiento de la Cátedra de Responsabilidad Social durante el ejercicio 2018.
Actividades a realizar por la Cátedra
De acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula segunda del mencionado convenio, se contemplan
actividades Formativas, Culturales, de Investigación y de Extensión universitaria orientadas hacia
el conocimiento y la difusión permanente de la Responsabilidad Social entre las cuales se
contemplan la Convocatoria de becas, premios y ayudas de formación, el desarrollo de líneas,
trabajos y proyectos de investigación, tesis doctorales, encuentros de expertos y cooperación en
Proyectos de investigación, la organización de congresos, jornadas, seminarios y cursos, la
concesión de ayudas a proyectos de investigación, la elaboración de publicaciones y la difusión de
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la responsabilidad social en redes sociales.

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
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Jornada: Alianzas y
objetivos de desarrollo
sostenible
Noticias:
•

•
•

https://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/2018/febrero18/1-11/la-uaorganiza-las-jornadas-sobre-alianzas-yobjetivos-de-desarrollo-sostenible.html
https://www.agendacultural.org/es/unive
rsidad-de-alicante/alianzas-y-objetivosde-desarrollo-sostenible
https://www.diarioinformacion.com/univ
ersidad/2018/02/08/jornadas--objetivosdesarrollo-sostenible/1986329.html

7, 8 y 9 de febrero de 2018

Desarrollo: La Directora de la Cátedra
participa como ponente en la Mesa
Redonda “la pobreza infantil: alianza entre
los actores más implicados”, dentro de la
Jornada “Alianzas y objetivos de desarrollo
sostenible”, organizada por las cinco
universidades públicas de la Comunitat
Valenciana.

Enlace al programa:
https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidadsocial/documentos/alianzas-yobjetivos-de-desarrollosostenible.pdf
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Jornadas: FUTUR Semana
del Turismo Sostenible
Noticias:
•
•

•

•
•

http://adlypse.org/?p=2683
https://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/2018/febrero18/12-18/la-universidad-dealicante-saca-el-turismo-a-la-calle-este-fin-de-semanaen-la-ii-edicion-futur-en-el-centro-de-la-ciudad.html
https://www.europapress.es/comunitatvalenciana/turismo-01076/noticia-estudiantesuniversidad-alicante-organizan-semana-turismosostenible-responsable-20180214151237.html
http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=14&n=13
161
http://www.predif.org/index.php?q=predif-participaen-la-ii-feria-universitaria-de-turismo-de-la-universidadde-alicante

Enlace al programa:
16, 17 y 18 de febrero de 2018

Desarrollo: La Directora de la Cátedra
participa como ponente en la Mesa Redonda

• https://web.ua.es/es/catedra-responsabilidadsocial/documentos/futur-semana-del-turismosostenible.pdf

“Tour4all: un objetivo indemorable”, dentro
de las jornadas de Turismo Sostenible y
Responsable.
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Jornada: Formación para
el emprendimiento social
Noticias:
• https://web.ua.es/es/oil/noticias/
2018/jornada-de-formacion-parael-emprendimiento-social.html

Enlace al programa:
• https://uaemprende.ua.es/es/notic
ias/jornada-de-formacion-para-elemprendimiento-social.html

17 de abril de 2018

Desarrollo: La Cátedra organiza la “Jornada de
formación para el emprendimiento social”, dentro
del Programa UA: Emprende, en colaboración con
los Vicerrectorados de Investigación y
transferencia de conocimiento, y Estudiantes y
Empleo, así como la Fundación Caja
Mediterráneo.

Ponentes:
• Javier Espinosa (Jabega Social,
Málaga).
• Alfred Vernís Profesor del Instituto
de Investigación Social de ESADE.
Barcelona
Experiencias de emprendimiento social:
• Margarita Albors. Socialnest.
• Raúl Contreras. Nittúa.
• Natalia
Calderón.
Mujeres
Emprendedoras Online.
• Félix Segarra. Cuinatur. Empresa
socialmente responsable.
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Curso: "Acoso y relaciones
laborales: perspectiva jurídica
y social“.

4, 5 y 6 de julio de 2018
Desarrollo: La Directora de la Cátedra de
Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana
en la Universidad de Alicante participó en el curso
de verano "Acoso y relaciones laborales:
perspectiva jurídica y social" con la ponencia
"Acoso y responsabilidad social empresarial",
celebrado en la Universidad de Alicante.

Noticias:
• https://www.lavanguardia.com
/local/valencia/20180702/4558
1228144/la-ua-abordara-elacoso-laboral-con-enfasis-enmejorar-la-prevencion.html
• https://www.elmundo.es/comu
nidadvalenciana/alicante/2018/07/0
2/5b3a0af146163fc44c8b457b.
html

Enlace al programa:
• https://web.ua.es/es/verano/d
ocumentos/2018/carteleria/ac
oso-laboral.pdf
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Jornada: Responsabilidad
Social en la Administración
Pública
Participación: Las Jornadas fueron dirigidas a técnicos
de las diferentes administraciones públicas valencianas,
empresas contratistas y representantes de centros
especiales de empleo y empresas de inserción laboral, y
público en general.
Noticias:
•
https://deje.ua.es/en/derechoadministrativo/courses/jornadas-sobre-responsabilidadsocial-en-la-contratacion-publica.html
•
https://web.ua.es/es/catedra-responsabilidadsocial/documentos/jornada-sobre-responsabilidad-socialen-la-contratacion-publica.pdf

24 y 25 de octubre de 2018

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad Social
de la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante participa en la “Jornada sobre
responsabilidad social en la administración
pública”, organizada por el Departamento de
derecho administrativo de la UA, los días 24 y 25
de octubre 2018, como miembro de la Mesa
Redonda “Experiencia práctica de Entidades
sociales y empresas”.

Enlace al programa:
•
https://web.ua.es/es/catedra-responsabilidadsocial/documentos/jornada-sobre-responsabilidadsocial-en-la-contratacion-publica.pdf
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Jornada: Nuevos escenarios normalizados
para la gestión integrada de la
responsabilidad social y prevención de
riesgos laborales.

8 de noviembre de 2018
Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad social de la
Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante
participó en la Jornada “Nuevos escenarios normalizados
para la gestión integrada de la responsabilidad social y
prevención de riesgos laborales” con la Ponencia:
Presentación de los resultados de la investigación
(TSPUNI/2018/03/15): Análisis de factores impulsores de la
responsabilidad social (ISO 26000) a través de la integración
de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales:
marco legal y normalizado según ISO 45001”.

Ponentes:
•
D. Pedro Varó: Director del Máster en
Preveción de Riesgos Laborales (UA).
•
D. Francisco Brocal: Dpto. de Física,
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la
señal.
•
Dª. Marta Fernández García: Asociación
Española de Normalización (UNE-AENOR).
•
Dª. Irene Bajo García: Directora de la
Cátedra de RS en la UA, doctora en
Derecho, profesora de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social en la
Universidad de Alicante.
Enlace al programa:
• https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidadsocial/documentos/triptico-prl-y-ps.pdf
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Jornada: 70 aniversario de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos
Noticias:
•

•

13 de diciembre de 2018
Desarrollo: La Directora de la Cátedra de
Responsabilidad social de la Generalitat
Valenciana en la Universidad de Alicante
participará en las Jornadas conmemorativas del
60 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, organizada por la Sede
Universitaria de Alicante de la UA del 10 al 14
de diciembre, como miembro de la mesa
redonda relativa a “Derechos Humanos y
educación”.

https://web.ua.es/es/sedealicante/
programa-de-actividades/20182019/actividadesconmemorativas/setentaaniversario-de-la-declaracionuniversal-de-los-derechoshumanos.html
https://veu.ua.es/es/noticias/2018/
11/ciclo-el-declive-de-los-derechoshumanos.html
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Prácticas
extracurriculares becadas
Desarrollo: Ofrecer unas prácticas extracurriculares becadas en la Cátedra de Responsabilidad
Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante, con la finalidad de facilitar al
alumnado la posibilidad de aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le prepare para el
ejercicio de actividades profesionales, facilite su empleabilidad y fomente su capacidad de
emprendimiento.
La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante,
por medio de la convocatoria PRA-03 / 2018-2019, dio comienzo a esas prácticas
extracurriculares becadas. A la convocatoria se presentó un único solicitante que cumplió con
los requisitos, el cual se incorporó como becario en la Cátedra con fecha 8 de octubre de 2018.
Links convocatoria:

•
•
•
•

https://sa.ua.es/es/practicas-empresa/convocatorias-practicas-ua/2018-2019/convocatoriapracticas-becadas-en-la-ua-03-2018.html
https://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-gestadm/convocatorias-ua/curso2018-2019/convocatoria-03/listado-provisional-admitidos-pra-03.pdf
https://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-gestadm/convocatorias-ua/curso2018-2019/convocatoria-03/listado-definitivo-admitidos-pra-03.pdf
https://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-gestadm/convocatorias-ua/curso2018-2019/convocatoria-03/resolucion-pra-03-2018.pdf
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3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
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Proyecto: Herramienta de
autoevaluación de Responsabilidad
Social para PYMES y diseño de
memorias de Responsabilidad Social
Desarrollo:
Con esta propuesta damos respuesta a tres preguntas: ¿Por qué?, ¿Qué? y ¿Cómo?
informar en materia de Responsabilidad Social en la Comunidad Valenciana.
La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad
de Alicante, desarrolla este trabajo con la intención de allanar el camino en gestión de
la Responsabilidad Social a las PYMES.
Esta propuesta define los indicadores de responsabilidad social sobre los cuales las
PYME de la Comunidad Valenciana podrán informar en sus memorias de
responsabilidad social, así como el formato para hacerlo.
Además, se desarrolla una herramienta de autodiagnóstico, que le permitirá las
empresas analizar su situación de partida, planificar su gestión en responsabilidad
social e ir midiendo sus avances a lo largo del tiempo. Esto se espera sea de utilidad
para facilitar el trabajo en responsabilidad social.
Por otro lado, la definición de indicadores servirá para guiar el contenido y un formato
común sobres cual las PYMES podrán diseñar sus memorias de responsabilidad, lo
cual facilitará la evaluación y lectura a los responsables de su seguimiento por parte
de la administración pública.
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Proyecto: Definición de
indicadores para un Territorio
Socialmente Responsable

Desarrollo: La ley 18/2018, de la Generalitat Valenciana,
para el fomento de la responsabilidad social recientemente
aprobada, menciona en el Artículo 20, la creación de una
Red valenciana de territorios socialmente responsables
(TSR).
Este proyecto desarrolla una propuesta sobre los requisitos
que un TSR debe cumplir para denominarse como tal,
indicadores de seguimiento y la forma de abordarlo.
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Proyecto: Análisis de factores impulsores
de la R.S. (ISO 26000) a través de
integración de sistemas de gestión de la
prevención de riesgos laborales

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad social de la Generalitat Valenciana
en la Universidad de Alicante participa en el Proyecto “Análisis de factores
impulsores de la R.S. (ISO 26000) a través de la integración de sistemas de
gestión de la prevención de riesgos laborales”, subvencionado por la
Generalitat Valenciana (Concesión del proyecto: DOGV 25 julio 2018).
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Proyectos de investigación
sobre cláusulas sociales en la
contratación pública
Proyecto 1: La directora de la Cátedra de Responsabilidad social
de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante
participa como Investigadora en el Proyecto de Investigación
sobre cláusulas sociales en la contratación pública, adjudicado
por la Autoridad Portuaria de Cartagena a la Cátedra de RSC de la
UCAM.
Proyecto 2: La directora de la Cátedra de Responsabilidad social
de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante
participa como Investigadora Principal en el Proyecto de
Investigación sobre cláusulas sociales en la contratación pública,
adjudicado por el Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia.
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Proyecto: Elaboración de la
Memoria de la Universidad
de Alicante

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad social de la Generalitat Valenciana
en la Universidad de Alicante participa en el “Proyecto de elaboración de la
Memoria de Sostenibilidad de la Universidad de Alicante 2017”,
subvencionado por la Generalitat Valenciana (Concesión del proyecto: DOGV
25 julio 2018).
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Libro: "Start-ups, emprendimiento,
economía social y colaborativa. Un
nuevo modelo de relaciones
laborales"

Desarrollo: La directora de la Cátedra de
Responsabilidad Social de la Generalitat
Valenciana en la Universidad de Alicante
participa
en
el
libro
"Start-ups,
emprendimiento,
economía
social
y
colaborativa. Un nuevo modelo de relaciones
laborales" con la coautoría del capítulo
denominado: "Start-up, emprendimiento,
economía social y economía colaborativa en
la Comunitat Valenciana".

Mayo de 2018
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Libro: La Responsabilidad
Social en el Siglo XXI.
Reflexiones internas

Desarrollo:
La directora de la Cátedra de Responsabilidad social de
la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante
participa en el libro colectivo “La Responsabilidad
Social en el Siglo XXI. Reflexiones internas”, con el
capítulo titulado “El papel de la Universidad en el
fomento de la responsabilidad social: una reflexión
desde la experiencia reciente”.
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Libro: LídeR.ES: Una
interpelación a la pedagogía
del desarrollo sostenible

Desarrollo: La Directora de la Cátedra de
Responsabilidad Social participa en el libro
colectivo “LídeR.ES: Una interpelación a la
pedagogía del desarrollo sostenible”, Publicado
en 2018 por la Universidad Católica San Antonio
de Murcia.
Link:http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/2997/Li
deres%20RSC.pdf?sequence=4&isAllowed=y

21

Congreso: Nuove sfide in materia
di esponsabilità sociale.
Esperienze comparastiche
Noticias:
• https://www.lumsa.it/nuovesfide-materia-diresponsabilit%C3%A0-socialeprospettiva-europea

20 de marzo de 2018

Desarrollo: Dª Irene Bajo García participa
como ponente en el Congreso Nuove sfide in
materia di Responsabilità sociale. Esperienze
comparastiche, celebrado en Palermo el día 20
de Marzo de 2018 con la ponencia
"Sfide tecnologiche. Rispote dalla responsabilità
sociale interna".
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XXII Congreso Mundial de la
Sociedad Internacional del Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social
Noticias:
• https://www.elliberal.com.ar/noticia/4
56927/congreso-mundial-derechotrabajo-seguridad-social
• http://www.islssltorino2018.org/es/co
ngreso/
Enlace al programa:
• http://www.islssltorino2018.org/wpcontent/uploads/2018/08/ISLSSL_Prog
ramme-1.pdf

4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2018
Desarrollo: La directora de la Cátedra de
Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en
la Universidad de Alicante, Dª Irene Bajo, participa en
el XXII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional
del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
celebrado en Turín, con la ponencia “"Innovación
tecnológica, responsabilidad social y derechos
laborales (o como afrontar los retos organizacionales
de la era digital desde el dialogo y la responsabilidad
social)“.
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Congreso: New Forms of
employment: current problems
and future challenges.
Noticias:
• http://www.labourlawresearch.net/eve
nts/new-forms-employment-currentproblems-and-future-challenges
• http://www.labourlaw.ur.edu.pl/en/new
-forms-of-employment/
Enlace al programa:
• https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidadsocial/documentos/new-forms-ofemployment.pdf

26 y 27 de noviembre de 2018
Desarrollo: La directora de la Cátedra de
Responsabilidad social de la Generalitat Valenciana
en la Universidad de Alicante participa como
miembro del Comité Científico y Ponente de la
sesión plenaria del Congreso Internacional “New
forms of employment: current problems and future
challenges”, celebrado en la Universidad de Rzeszow
(Polonia), con la ponencia “New questions generater
by flexibility, competititeveness and technology in
the field of employement”.
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II Convocatoria
Premios TFG/TFM

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante

publicó la presente convocatoria de premios a los mejores trabajos tutorizados Fin
de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) que abordaron temáticamente el ámbito de la
Responsabilidad Social, en cualquiera de sus manifestaciones y perspectivas teóricas
y metodológicas, desarrollados y defendidos en la Universidad de Alicante a lo largo
del curso académico 2017/2018.
El objetivo principal de estos premios es la promoción de la actividad investigadora
en el marco general de la responsabilidad social, independientemente de la
disciplina académica desde la que sea tratada.
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4. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
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Jornada: II Foro de
Empresas Rs de Alicante.
Noticias:

• https://alicanteplaza.es/La
responsabilidadsocialenlas
empresashallegadoparaqu
edarse

28 de mayo de 2018

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad
Social de la Generalitat Valenciana en la
Universidad de Alicante participó como
ponente en el II Foro de Empresas RS de
Alicante, organizado por Aguas de Alicante
y Cruz Roja Alicante.
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4ª y 6ª reunión de la Mesa de
Trabajo de Responsabilidad
Social de la Marina Alta

29 de mayo de 2018 / 30 de octubre de 2018
Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la
Universidad de Alicante asistió a la 4ª así como 6ª reunión de la Mesa de Trabajo de
Responsabilidad Social de la Marina Alta, celebradas en Dénia los días 29 de mayo y 30 de
octubre de 2018.
La mesa tiene como objetivo convertir la comarca de la Marina Alta en un territorio
28
socialmente responsable.

Gala Premios
Impulso 2018
Noticias:
•
•

https://uaemprende.ua.es/es/pre
mios-impulso/gala-premiosimpulso-2018.html
https://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/2018/junio18/1117/convocatoria-a-medios-launiversidad-de-alicante-celebrala-gala-impulso-2018.html

13 de junio de 2018
Desarrollo: La Cátedra de responsabilidad social
de la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante, junto a la Fundación Caja Mediterráneo,
otorgaron el Premio Emprendimiento Social
dentro de la Gala de los Premios Impulso de la
Universidad de Alicante, a la start up “Timpers
Inspire”.
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REUNIÓN: SEDES
UNIVERSITARIAS
Desarrollo: La directora de la
Cátedra de Responsabilidad Social
de la Generalitat Valenciana en la
Universidad de Alicante, Dª Irene
Bajo, asistió a la reunión de Sedes
Universitarias celebrada el pasado
19 de Junio de 2018.
En la misma reunión se trataron
diferentes asuntos, entre ellos
destaca el planteamiento de un
proyecto en torno al consumo
responsable y sostenible. A la
reunión asistieron representantes
de las sedes de la Universidad y Dº
Josep Ochoa, Director General de
Responsabilidad Social y Fomento
del Autogobierno de la Generalitat
Valenciana.
19 de junio de 2018

30

Jornadas: Diàlegs
d´Estiu 2018
Noticias:
•
https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidad-social/documentos/dialegs-destiu-2018.pdf
•
http://www.forumestiu.gva.es/es/formacioreflexio-i-debats//asset_publisher/Mo8wyoUGhxl7/content/de
sarrollo-sostenible-globalizacion-yfortalecimiento-de-los-derechosdemocraticos
•
https://www.diarioinformacion.com/opinion/
2017/07/16/dialegs-d-estiu/1917534.html
•
https://www.agendacultural.org/es/universid
ad-de-alicante/dialegs-destiu-forum-eticapublica-i-democracia-2018-0

11 y 12 de julio de 2018
Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad Social
participa en las jornadas celebradas en Alicante por la
Generalitat Valenciana, con el título “Desarrollo
sostenible, globalización y fortalecimiento de los
derechos democráticos”, con la ponencia, “de la RSE a
la democracia en la empresa globalizada” (11 de julio)
y con el título “Territorios Socialmente Responsables”
(12 de julio), moderando la mesa redonda en ella
desarrollada.
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Taller Cosmética
Natural ecológica
Noticias:
• https://web.ua.es/es/seus/villena
/cursos-y-jornadas/20182019/cosmetica-natural/tallercosmetica-natural-ecologica.html

10 de octubre de 2018

Desarrollo:
La
Cátedra
de
Responsabilidad Social de la
Generalitat Valenciana en la
Universidad de Alicante, colabora a
lo largo de este curso, donde se
facilita la reflexión sobre la
producción y el uso de cosméticos
industriales y el empoderamiento de
los participantes en la producción de
cosméticos libres de compuestos
químicos perjudiciales para la salud.
La metodología fue activa; los
participantes trabajaron en grupo,
elaborando productos por ellos
mismos, garantizando el aprendizaje
de las técnicas.
32

Jornada: Empresas responsables
para la incorporación laboral de
personas vulnerables
Noticias:
•
•

•

30 de octubre de 2018
Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad social de
la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante colabora con la Fundación NOVA FEINA,
participando en la mesa redonda “Buenas prácticas
en la incorporación sociolaboral de personas
vulnerables”, en la jornada relativa a “Empresas
responsables para la incorporación laboral de
personas vulnerables”.

https://novafeina.org/empresasocia
l-cafe-coloquio/
https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidadsocial/documentos/mesa-novafeina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v
=sasqotHEbm8&feature=youtu.be

Ponentes:
• Mª Carmen Núñez: Coordinadora
Alicante Fundació Nova Feina.
• José Redondo: Coordinador de
Innovación y Emprendimiento
Fundació Nova Feina.
• Irene Bajo García: Directora de la
Cátedra de RS en la UA, doctora
en Derecho, profesora de
Derecho del Trabajo y la
Seguridad
Social
en
la
Universidad de Alicante.
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Jornada: Responsabilidad
Social: Libres de plásticos,
utopía o realidad.
Noticias:
•
•

•
•

20 de noviembre de 2018
Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad social de la
Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante,
junto con el Secretariado de Sedes de la UA, y la Sede
de Villena de dicha universidad, organizaron las
jornadas sobre responsabilidad social: Libres de
plásticos, utopía o realidad.
Asistieron a la inauguración el Director General RS-GVA
y Director General de Consumo, así como la Directora
de Sedes Universitarias y el Alcalde de Villena.

•

http://www.villena.es/jornadas-deconcienciacion-social-libres-de-pastico-utopiao-realidad/
https://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/2018/noviembre18/19-25/launiversidad-de-alicante-extiende-suestrategia-de-consumo-responsable-a-sussedes-universitarias-comenzando-porplastico-cero.html
http://agorahabla.com/noticias/villena/llegaa-villena-la-jornada-de-responsabilidad-libresde-plastico-utopia-o-realidad
http://www.portada.info/la-sedeuniversitaria-villena-organiza-unas-jornadasalternativas-al-abuso-plasticos/
https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidad-social/documentos/guionjornadas-villena.pdf
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Mesa de la
Responsabilidad Social de
la Provincia de Alicante
Noticias:
• https://novafeina.org/novafeina-en-la-mesa-deresponsabilidad-social-dealicante/
• http://www.transparencia.g
va.es/inicio/area_de_prens
a/not_detalle_area_prensa
?id=776479
30 de noviembre de 2018

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad
social de la Generalitat Valenciana en la
Universidad de Alicante se integra en la
Mesa de la Responsabilidad Social de la
Provincia de Alicante, constituida en la
Sede de la Fundación Caja Mediterráneo.
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Jornada sobre Economía
Circular en el Sector de la
Construcción
Noticias:
• http://www.cajamediterraneo.
es/actividad/jornada-deeconomia-circular-diciembre2018/

11 de diciembre de 2018
Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad
social de la Generalitat Valenciana en la
Universidad de Alicante participó en el
desarrollo de la Jornada sobre Economía
Circular en el sector de la Construcción con el
fin de dar entradas a nuevas materias primas
como reutilizar la producción de desechos
vírgenes.

Enlace al programa:
• https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidadsocial/documentos/carteleconomia-circularconstruccion.pdf
• https://web.ua.es/es/catedraresponsabilidadsocial/documentos/tripticoeconomia-circularconstruccion.pdf
36

5. PARTICIPACIÓN DE LA CÁTEDRA
EN OTRAS ACTIVIDADES
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Premio: Cátedra Institucional
del Consejo Social de la
Universidad de Alicante
Noticias:

• https://web.ua.es/es/actu
alidaduniversitaria/2018/mayo1
8/14-20/el-consejo-socialde-la-universidad-dealicante-entrega-estemartes-sus-premios.html
15 de mayo de 2018

Desarrollo: El Consejo Social de la Universidad
de Alicante entrega a la Generalitat Valenciana
el premio a la Cátedra Institucional, a través de
la
Consellería
de
Transparencia
y
Responsabilidad social, por su colaboración
con la Universidad de Alicante en la Cátedra de
Responsabilidad Social.
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Entrevista TV La Marina a
Dña. Irene Bajo García

10 de enero de 2018

Desarrollo: La directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat
Valenciana en la Universidad de Alicante, Dª Irene Bajo García, fue entrevista por “8
La Marina Televisión”. Durante el transcurso de la misma, se trataron diferentes
cuestiones relacionadas con la Responsabilidad Social y la difusión del concepto a
través de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la
UA.
Link: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zjTrrR7_UJw&app=desktop
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Jornada: Iniciativa
Empresarial para la ética y el
buen gobierno
Noticias:
• https://www.diarioinformacio
n.com/economia/2018/06/05
/empresarios-consell-alianacabar-imagen/2028915.html
• http://www.citopcv.com/jorn
ada-iniciativa-empresarialpara-la-%C3%A9tica-y-elbuen-gobierno
• http://www.iniciativaeticaem
presarial.info/?lang=es
5 de junio de 2018

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad Social de la
Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante asiste a la
jornada "Iniciativa Empresarial para la ética y el buen
gobierno" celebrada en Alicante.
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Jornadas: Focus 2018 Pyme y
Emprendimiento. "Cooperativismo y
Economía Social. Alto y Medio
Vinalopó 2018”
Noticias:
• https://web.ua.es/es/centroempleo/conecta-conempresas/focus-pyme-yemprendimiento.html
• http://ceeielche.emprenemjunts.
es/?op=8&n=16556
• http://ceeielche.emprenemjunts.
es/?op=14&n=13426

28 de junio de 2018
Desarrollo: La directora de la Cátedra de
Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana
en la Universidad de Alicante Dª Irene Bajo García
asistie a las jornadas Focus 2018 Pyme y
Emprendimiento. "Cooperativismo y Economía
Social. Alto y Medio Vinalopó 2018“.

Asistentes (entre otros):
• Dº Francisco Álvarez, Director
General
de
economía,
emprendimiento
y
cooperativismo de la Generalitat
Valenciana.
• Dº Pepe Mazón, técnico en
gestión de Desarrollo local y
presidente de ADLYPSE CV.
• Dª
Berta
Milán
en
representación de Fevecta y
Serlicoop.
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Aprobación: Ley de la Generalitat
Valenciana para el fomento de la
responsabilidad social 18/2018.
Noticias:
• http://www.dogv.gva.es/po
rtal/ficha_disposicion.jsp?L
=1&sig=006888%2F2018&u
rl_lista
• http://www.transparencia.g
va.es/es/responsabilitatsocial

4 de julio de 2018

Desarrollo: La Cátedra de Responsabilidad
Social de la Generalitat Valenciana en la
Universidad de Alicante asiste a la aprobación
de la Ley de la Generalitat Valenciana para el
fomento de la responsabilidad social en les
Corts en Valencia.
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Charla-coloquio sobre
Responsabilidad social empresarial:
compartiendo experiencias.

29 de noviembre de 2018

Desarrollo: La Directora de la Cátedra de
Responsabilidad Social de la Generalitat
Valenciana en la Universidad de Alicante,
Dª Irene Bajo García, fue invitada al
evento:
“Responsabilidad
Social
Empresarial: Compartiendo Experiencias”,
organizado por el Club Información el 29
de noviembre de 2018.
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MUCHAS GRACIAS
MEMORIA ACTIVIDADES 2018
Cátedra de Responsabilidad Social
Generalitat Valenciana – Universidad de Alicante
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