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ACCIÓN SOCIAL 2014-2016 
 

Iniciamos con ilusión el nuevo programa de Acción Social para los próximos dos años.  La 

entidad elegida para Barcelona y Sant Cugat ha sido Cáritas, ya que nos hemos acogido al 

acuerdo marco firmado por la URL y varios de sus centros.  El acuerdo se firmó en Septiembre, 

contando con la presencia de distintas personas de la casa <Convenio>. 

 

La entidad elegida para el campus de Madrid ha sido la Fundación Juan XXIII, y en el ámbito 

internacional, seguiremos colaborando con Worldreader.  Igualmente, como hasta la fecha, se 

seguirán realizando otras iniciativas solidarias y de cooperación de carácter puntual.  ¡Os 

animamos a todos a colaborar! 
 

 
Firma del acuerdo entre Cáritas y ESADE 

 

LA FACULTAD DE DERECHO OFRECE UN NUEVO CURSO: 
JUSTICIA RESTAURATIVA - DEL PENSAMIENTO A LA ACCIÓN 
 

El curso tiene como objetivo acercar a los dos colectivos:  futuros abogados e internos.  Dos 

colectivos que tendrán que trabajar en conjunto en el futuro.  Mediante este acercamiento se 

busca llevar a cabo una profundización en la comprensión mutua.  Un conocimiento que 

permita que los futuros abogados –en todas sus especialidades– tengan una mejor 

comprensión de la realidad penitenciaria y de las personas que hay detrás de un delito; y, a su 

vez, que los internos entiendan también mejor la realidad del abogado.   
 

 

 

 
La metodología que se propone es el diálogo 

socrático. Mediante la facilitación del diálogo 

por parte de la figura del profesor-mayeuta, se 

busca debatir sobre temas tan importantes 

como la verdad, el miedo, la felicidad, el 

respeto, la responsabilidad, etc. 

http://www.caritasbcn.org/es/
http://download.esade.edu/public/RedAliarse/Conveni%20Signat.pdf
http://www.fundacionjuanxxiii.org/
http://www.worldreader.org/


 

Una vez finalizado el curso, se espera que tanto abogados como internos hayan mejorado la 

comprensión de la otra realidad, y ello, les ayude en el futuro en su desempeño personal y 

profesional. Esta nueva asignatura esta a cargo de la profesora Sira Abenoza. 
 

II ESMORZAR PONT SOLIDARI A ESADE 
 
 

 

El 6 de novembre, va tenir lloc un nou 

Esmorzar Pont Solidari, amb l´objectiu que 

quatre entitats socials (Banc de Recursos, 

Microfides, Obra Social Sant Joan de Déu i 

Xamfrà St. Miquel) poguessin donar a 

conèixer la tasca que realitzen a diferents 

empreses vinculades a ESADE (Agrolimen, 

Anudal, Aramark, Caprabo, Fundació Julià 

Reig, G. de Guax i Nous Cims). 

La trobada va ser molt cordial i va permetre establir lligams i col·laboracions pel futur. Per a 

més informació rse@esade.edu. 

PROGRAMA COACH DE LA FUNDACIÓ ÈXIT 

L´equip de RRHH lidera i facilita, per quart any consecutiu, la participació de dues persones  

voluntàries d´ESADE al Projecte Coach, una iniciativa corporativa que té com a objectiu ajudar 

a joves en risc d´exclusió a trobar un lloc de treball (http://www.fundacionexit.org/proyecto-

coach/). 
 

JOVES ESTUDIANTS D'ESADE REALITZEN ACTIVITATS 
FORMATIVES PER A ADOLESCENTS A MARIANAO 
 
Fa dues setmanes va finalitzar una nova 

edició del Taller Comunica, un taller en el 

qual estudiants d'ESADE, a través de la seva 

assignatura d´Aprenentatge i Servei,  ajuden 

adolescents de 3r i 4t d'ESO dels projectes de 

Suport a l'Escolarització de la Fundació 

Marianao a preparar exposicions orals de 

projectes i treballs escolars.  

 

   

 

 DID YOU KNOW THAT…? 

 

3rd. AliaRS-E Network Forum at the “Fishbowl” , the 3rd. of Dec., from 

13:30 to 15:00 hrs. (Pizzas and drinks from 13:00 to 13:30 hrs). 

mailto:rse@esade.edu
http://www.fundacionexit.org/proyecto-coach/
http://www.fundacionexit.org/proyecto-coach/


III Fòrum de la Xarxa AliaRS-E a la “Peixera”, 3 de desembre, de 13:30 a 

15:00 hrs. (Pizzes i begudes de 13:00 a 13:30 hrs). 

III Foro de la Red AliaRS-E en la “Pecera”, 3 de diciembre, de 13:30 a 

15:00 hrs. (Pizzas y bebidas de 13:00 a 13:30 hrs). 

 

SAVE THE DATE – RESÉRVATE EL DÍA  –   RESERVA EL DIA 
 


