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Nacee el Obserrvatorio de la Comuunicación y la Acción de la RSSE

La Universidad CEU S
San Pablo y la
consultora de comunicacióón Medialun
na han
puesto en ma
archa elObsservatorio de la
Co
omunicación
n y la Acción de la
Re
esponsabilid
dad
Empre
esarial
(OCARE) con el objetivoo de fomen
ntar y
rec
conocer el valor
v
y la forrma en la que se
comunica
la
a Responsaabilidad
Social
S
Co
orporativa(R
RSC).
Se
egún sus im
mpulsores, O
OCARE ha nacido
n
con la vocación de
d convertirs
se en un pun
nto de encuentro y cono
ocimiento enn la Comunic
cación
aplica
ada a la RSC
C, por lo que
e cuenta con
n la colabora
ación y apoy
yo de un eleenco de cono
ocidos
experrtos en la materia,
m
profe
esionales tan
nto de la Co
omunicación como del áámbito de la RSC,
que fforman parte de su Consejo Asesor.
Entre
e estos proffesionales destacan,
d
la
a directora de
d Respons
sabilidad Coorporativa de NH
Hotelles, Marta Martín;
M
el director de Ressponsabilida
ad Corporativ
va de FCC, Francisco Javier
J
Lópe
ez-Galiacho;; el director de Asuntoss Corporativo
os de Mond
delèz, Ricard
do Hernánd
dez; el
respo
onsable de Reputación
R
y RSC de Ga
as Natural Fe
enosa,Anton
nio Fuertes Zurita; el diirector
de R
Relaciones In
nstitucionales y Comuniicación de Laboratorios
L
Rovi,Eduarrdo González; el
directtor de Responsabilidad
d Corporativva y Comun
nicación de Calidad Paascual, Fran
ncisco
Hevia
a; el decano de la Fac
cultad de H
Humanidades
s y Ciencias
s de la Com
municación de la
Unive
ersidad CEU
U San Pablo, José Fra
ancisco Serrrano Oceja
a; y el direectora generral de
Media
aluna, Merce
edes Pescador.
Entre
e las activida
ades previsttas se encue
entra la con
nvocatoria de unos prem
mios anuales que
recon
nozcan el va
alor, la creativ
vidad y la di fusión de las
s políticas de
e RSC a travvés de progrramas
de co
omunicación eficaces y de valor.
OCARE está dessarrollando en
e la actualid
dad un anális
sis sobre la situación
s
acttual en mate
eria de
Comu
unicación de
e la RSC, que
q
será el primer inforrme que pre
esente el Obbservatorio y que
consttruirá una pie
edra angularr en la constrrucción de un
n centro de conocimiento
c
o y divulgació
ón.

