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Nacce OCAR
RE, el Ob
bservato
orio de Comunic
C
cación d e la RSC
C
Impulssado por la Universidad
U
CEU San Paablo y Media
aluna,
OCARE
E tiene como
o objetivo potenciar
p
la comunicació
ón de
la Resp
ponsabilidad
d Social Corporativa (RSSC) en emp
presas
e instittuciones.
OCARE
E surge con la voluntad
d de constrruir un centtro de
conocim
miento form
mado por académicoss, profesionales,
investig
gadores y directivos,
d
que
q
ponga de relevancia la
impo
ortancia de la comuniccación de laa RSC para
a la socieda
ad. “El tánddem universsidademprresa es fund
damental parra nosotros””, comenta José
J
Francisco Serrano O
Oceja, decano de
la Facultad de Hu
umanidadess y Ciencias d
de la Comun
nicación.
Para ello cuenta
a con la cola
aboración y apoyo de un elenco de
d conocidoos expertos en la
mate
eria, profesio
onales tanto
o de la com
municación co
omo del ám
mbito de la R
RSC, que fo
orman
parte
e de su Co
onsejo Asessor. Entre eellos, Marta
a Martín, directora de Responsab
bilidad
Corpo
orativa de NH
N Hoteles;; Francisco Javier Lópe
ez-Galiacho, director dee Responsab
bilidad
Corpo
orativa de FCC;
F
Ricardo Hernándeez, director de Asuntoss Corporativvos de Mond
delèz;
Anton
nio Fuertes Zurita, resp
ponsable de Reputación y RSC de Gas
G Natural Fenosa; Eduardo
Gonzzález, directtor de Relaciones Inst itucionales y Comunica
ación de Laaboratorios Rovi;
Franccisco Hevia, director de
d Responssabilidad Co
orporativa y Comunicaación de Ca
alidad
Pascu
ual; José Francisco Serrrano Oceja, decano de la Facultad de Humaniidades y Cie
encias
de la
a Comunicación de la Universidad
d CEU San Pablo; y Mercedes Peescador, dire
ectora
gene
eral de Media
aluna.
Prem
mios anuales de RSC
Entre
e las activida
ades previsttas se encueentra la con
nvocatoria de unos prem
mios anuale
es que
recon
nozcan el valor,
v
la cre
eatividad y la difusión de las po
olíticas de R
RSC a travé
és de
progrramas de comunicació
c
n eficaces y de valor. “Hay que comunicar más las buenas
práctticas que redundan en el beneficio
o de la socie
edad y que pueden haccerse extenssibles.
Por e
eso lo que premiaremo
os será la fforma de co
omunicar la RSC”, punntualiza Merrcedes
Pesca
ador.
OCAR
RE también realizará in
nformes y fo
oros de deb
bate para co
onocer, defiinir y delimiitar la
situacción de la co
omunicación
n respecto a la RSC, ana
alizando las particularidaades y desa
afíos a
los que se enfren
nta.
http:///ipmark.com/nace-ocare-el-observvatorio-de-co
omunicacion
n-de-la-rsc/

