
Acción Social

2015-2016 
u n  p r o y e c t o
c o m p a r t i d o
  

El objetivo general del Programa de Acción Social 
de ESADE es que las personas y los grupos de nuestra 
comunidad nos sensibilicemos con la labor que llevan 
a cabo determinadas ONG y nos involucremos 
en distintas iniciativas de colaboración.
Durante el bienio 2015-2016, el programa 
se realizará con estas tres entidades:



Además del Programa de Acción Social, en ESADE 

también se desarrollan distintas iniciativas 

solidarias y de cooperación a lo largo del curso, 

con carácter puntual, con otras entidades sociales:  

acción social
un proyecto compartido

(...)



Campus BarCelona y sant Cugat    
CÁRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

www.caritasbcn.org

poS iB iL idadeS  de  coLaBorac iÓn:
Participar como voluntario en algún 
centro con distintos colectivos.

Colaborar, mediante el voluntariado 
profesional, en algunos de sus  
proyectos e iniciativas (consultoría 
legal, formación, tecnologías).

Desarrollar trabajos de investigación, 
tesinas o estudios de casos que sean  
de interés mutuo.

Participar en las actividades  
solidarias que organiza Cáritas,  
tanto de forma presencial como online.

Participar en campañas de   
sensibilización y ayudar a dar  
visibilidad a las iniciativas de la  
entidad a través de distintos canales  
de comunicación.

 Involucrar a los grupos de ESADE, 
en especial a los alumnos, para que 
conozcan la realidad de los colectivos 
vulnerables en nuestro entorno. 

un no para nadie
Cáritas Diocesana de Barcelona es una entidad de la Iglesia 
católica que tiene como objetivo promover, orientar y coordinar 
la acción social y caritativa de la diócesis, con el fin de ayudar 
a la promoción humana y al desarrollo integral de las personas, 
sensibilizar a la sociedad y fomentar la justicia social. Cáritas 
está formada por voluntarios y profesionales. 

Su misión es acoger y trabajar con personas en situación 
de pobreza y necesidad para que sean protagonistas de su 
propia liberación y desarrollo. Ello incluye la acción social, la 
sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de 
injusticia social. Cáritas desarrolla la acción organizada en nueve 
programas: acogida y acompañamiento, ayuda a necesidades 
básicas, familias e infancia, sin hogar y vivienda, formación e 
inserción sociolaboral, salud mental, migración, personas mayores 
e inserción social penitenciaria.

La colaboración entre Cáritas y ESADE se desarrolla en el marco 
del programa Universitats amb Cor, suscrito por la Universidad 
Ramon Llull y por muchos de sus centros. 



Campus maDrID 
fuNDACIóN juAN XXIII

www.fundacionjuanxxiii.org

poS iB iL idadeS  de  coLaBorac iÓn:
Participar como voluntario en alguno 
de sus proyectos.

Dar a conocer la labor de la fundación 
entre las personas de nuestro entorno 
(familia, amigos, compañeros de  
trabajo, etc.).

Participar en el programa de  
consultoría solidaria   
de ESADE Alumni.

Facilitar la cesión de espacios para  
la realización de actos o reuniones  
de la entidad.

Participar en campañas de   
sensibilización y ayudar a dar  
visibilidad a las iniciativas   
de la entidad a través de distintos  
canales de comunicación.

gente fuera de Lo común
La Fundación Juan XXIII trabaja, desde hace más de 48 años, a 
favor de las personas con discapacidad intelectual, fomentando 
su integración social y laboral a través del desarrollo personal 
de cada una de ellas, para mejorar su calidad de vida.  

La fundación realiza planes de intervención individual y multi-
disciplinar y se caracteriza por la gran calidad profesional y 
humana de la atención que presta. Sus valores son la alegría, 
la sensibilidad, la seriedad, la transparencia, la mejora continua, 
la integridad y la profesionalidad.

Actualmente, cuenta con 12.000 m2 de instalaciones, distribuidas 
en un centro de día, un centro ocupacional, un centro de forma-
ción para el empleo y un centro especial de empleo. Ofrece al 
sector empresarial un asesoramiento en la adopción de políticas 
y medidas destinadas al cumplimiento de la Ley General 
de Discapacidad.   



InternaCIonal
WORLDREADER

www.worldreader.org

poS iB iL idadeS  de  coLaBorac iÓn:
Participar como voluntario   
en alguna de las iniciativas   
de Worldreader.

Ayudar a la entidad mediante  
el voluntariado profesional en  
algún proyecto concreto. 

Participar en la elaboración   
del caso de Worldreader y fomentar  
la colaboración académica entre  
ambas entidades.

Participar en campañas de   
comunicación y ayudar a dar  
visibilidad a las actividades   
de la entidad, especialmente   
para consolidar su presencia  
en el mercado español. 

Promover la difusión de sus   
actividades en fechas concretas  
(Mobile World Congress,   
Sant Jordi, etc.).

LiBroS para todoS
Worldreader es una organización sin animo de lucro cuya misión 
es facilitar a niños, niñas y a sus familias el acceso a libros 
electrónicos con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Los 
lectores electrónicos, teléfonos móviles y otras tecnologías 
digitales permiten que lectores de 39 países accedan a una 
biblioteca digital que cuenta con más de 11.000 libros en 44 
idiomas. Actualmente, Worldreader trabaja con más de 140 
editoriales para adquirir y digitalizar el contenido más interesante 
y relevante para los lectores: el 70% de los libros de la biblioteca 
proviene de editoriales africanas e indias. 

Desde 2010, unas 200.000 personas al mes han leído más de 2 
millones de libros gracias a Worldreader, y los estudios muestran 
que como resultado están mejorando sus vidas. Los estudiantes 
de nuestros programas con lectores electrónicos mejoraron 
un 94% en la fluidez oral de lengua materna después de sólo 5 
meses, mientras que las niñas mejoraron el doble de rápido que 
las niñas de las escuelas vecinas, consiguiendo disminuir la 
barrera de género (iREAD2). La lectura mediante su aplicación 
Worldreader Mobile es especialmente popular entre las mujeres, 
quienes leyeron una media de 207 minutos al mes, en comparación 
con los 32 minutos de los hombres (UNESCO).



rse@esade.edu


