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Medialuna y la Un
niversidad CE
EU San
n Pablo
o activa
an
e
el Obse
ervatorrio de lla Com
municac
ción y RSC
La U
Universida
ad CEU San Pablo y la cons
sultora Me
edialuna h
han puestto en
marcha el Observato
O
orio de la Comu
unicación y la A
Acción de
e la
dad Emprresarial (O
OCARE), con el objetivo
o
d
de fomenttar y
Responsabilid
reco
onocer el valor y la
a forma en
n la que se
s comun
nica la Ressponsabillidad
Social Corporrativa (RSC). El Obs
servatorio
o prepara ya
y las con
nclusiones
s del
prim
mer Estado
o de la Cuestión rea
alizado en
n España sobre
s
estaa materia.

Segú
ún explica la consultora en
e un comun
nicado, la iniciativa OCARE ha naciddo con la voc
cación
de co
onvertirse en
n un punto de encuentrro y conocim
miento en la
a Comunicacción aplicada
a a la
RSC.. Para ello cuenta con la
a colaboració
ón y apoyo de
d un elenco
o de conociddos expertos
s en la
materia, profesion
nales tanto de
d la Comun
nicación como del ámbito
o de la RSC, que forman parte
de su
u Consejo Assesor. Entre ellos, Marta
a Martín, dire
ectora de Re
esponsabilidaad Corporativa de
NH H
Hoteles; Fra
ancisco Javie
er López-Ga
aliacho, Dire
ector de Res
sponsabilidaad Corporativ
va de
FCC;; Ricardo He
ernández, director
d
de A
Asuntos Corrporativos de
e Mondelèz;; Antonio Fu
uertes
Zurita
a, responsab
ble de Reputtación y RSC
C de Gas Na
atural Fenosa
a; Eduardo G
González, diirector
de Relaciones Institucionales
s y Comuniccación de Laboratorios Rovi;
R
Francissco Hevia, diirector
de Re
esponsabilid
nicación de Calidad Pas
dad Corporattiva y Comun
scual; José F
Francisco Se
errano
Oceja
a, decano de
d la Facultad de Hu manidades y Ciencias de la Com
municación de la
Unive
ersidad CEU San Pablo; y Mercedes Pescador, directora
d
general de Mediialuna.

OCARE realizará
á informes y foros de deb
bate para co
onocer, definir y delimitarr la situación
n de la
comu
unicación resspecto a la RSC, anali zando las particularidad
p
des y desaffíos a los que se
enfre
enta. Actualm
mente OCAR
RE está dessarrollando un análisis sobre la sittuación actu
ual en
materia de Comu
unicación de la RSC, que
e será el prim
mer informe que
q presentee el Observattorio y
que construirá una
u
piedra angular en la construc
cción de un
n centro dee conocimie
ento y
divulg
gación.
uiremos info
ormando…
Segu
http:///www.prnoticcias.com/index.php/comu
unicacion/96
6-reputacion-y-rsc/201367760-medialuna-yla-universidad-ceu-san-pablo--activan-el-o
observatorio-d
de-la-comun
nicacion-y-rscc

