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  CITA PER A SOMIAR – CITA PARA SOÑAR – DATE TO DREAM 
  

IV FORO de la red AliaRS-E 
 

27th of May/27 de maig/27 de Mayo  -  E-Garage  -  13:30 a 15:00h. 

 
INVITA A UN COMPAÑERO/A 

En este curso queremos duplicar el número de aliados. El próximo Foro es la ocasión 

perfecta para que invites a alguna persona de tu entorno que no pertenezca a la red y pueda 
estar interesado/a.  

 
 

 ESADE AMB EL NEPAL – ESADE CON NEPAL – ESADE WITH NEPAL 

 

Agraïm sincerament el recolzament de diferents 

grups d´ESADE en la campanya de suport a  

Oxfam Intermón per fer arribar ajuda  a la 

població damnificada del Nepal. La campanya 

serà oberta encara fins a finals de mes, així que 

us agrairem si ens ajudeu a fer-ne difusió. <link>   

 

 

 

HACIA LA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015: ¿QUÉ PAPEL 

PARA LA UNIVERSIDAD? 
 

 

El 7 de mayo se celebró la XI Jornada de 
Cooperación de la Universidad Ramon Llull 
en la Facultad de Educación Social y Trabajo 
Social Pere Tarrés-URL.  
 
La Jornada, con el título "De los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM) a la nueva 
Agenda de Desarrollo post-2015: ¿qué papel  

para la Universidad?", ha contado con la conferencia inaugural del investigador del 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales, José Antonio Sanahuja. 

http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/donativos-socios/iniciativas-solidarias/iniciativas/esade-nepal


La actividad ha sido organizada en el marco del proyecto Aristos Campus Mundus, uno 

de cuyos objetivos estratégicos es el fomento de la Responsabilidad Social 

Universitaria. <Leer más>. 

 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, como una forma de 

concienciarnos en la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden, 

para no contribuir al cambio climático y así proteger el medio ambiente. 

 

 
 

DID YOU KNOW THAT…?   

15 social enterprises will participate in Momentum Project Spain 2015 

 

The fifth edition of the Momentum Project in 
Spain is now underway, with five more 
participants than in previous years. In 
addition to the usual 10 selected enterprises, 
the Momentum Project will also include the 
five winners of the 7th BBVA Integra Awards, 
a competition targeting innovative initiatives 
that promote inclusive employment for 
disabled people in Spain. 

Through this partnership, BBVA is giving the Integra Award winners a chance to 

participate in a programme that helps social enterprises to grow and increase their 

impact. <Read more>. 

 

http://www.url.edu/es/sala-de-prensa/jose-antonio-sanahuja-reconoce-en-la-url-que-los-nuevos-objetivos-de-la-agenda-mundial-de-cooperacion
http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/today/news/viewelement/311383/1/15-social-enterprises-will-participate-in-momentum-project-spain-2015

