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CELEBRACIÓN DEL I FORO DE LA RED ALIARS-E 

El pasado 4 de diciembre celebramos el I Foro de la red aliaRS-E en el E-Garage, con la 

participación de más de 50 aliadas y aliados (PAS y Profesorado). 

El encuentro se inició de forma  agradable, conviviendo y disfrutando de unas pizzas y 

refrescos.   

Enrique López Viguria dirigió unas palabras de bienvenida y presentó un audiovisual que 

invitaba a reflexionar sobre el trabajo en equipo (AliaRS-E, del latín allegare:  unir o coligar a 

una persona, colectividad o cosa con otra, para un mismo fin).    

 

 

También nos compartió un video inspirador con 

referentes como Einstein, Edison, Luther King Jr., 

Gandhi, Lennon, Picasso, que estimula a ser más 

creativos, innovadores y a pensar diferente! 

 

A continuación, Janette Martell presentó los principales 

avances del Plan director RS-ESADE  2012-2013 y los 

proyectos prioritarios para el 2013-2014, en los ocho 

ámbitos de actuación que conforman el Plan:  formación, 

investigación, debate social, comunidad, políticas 

institucionales, responsabilidad medioambiental, acción 

social, transparencia y rendición de cuentas.  Esta parte 

concluyó con la presentación de  video de RS-E, en el que 

varias personas de nuestra comunidad comparten sus 

reflexiones sobre la importancia de la Responsabilidad 

Social. 

 

 

 

 

La red AliaRS-E 
 

 

Surgió en el mes de marzo del presente año y la integramos un conjunto de personas que 

queremos apoyar y promover la responsabilidad social y medioambiental en ESADE.  Es una 

http://download.esade.edu/public/RedAliarse/Principales%20avances%20RS-ESADE%202012-2013.pdf
http://www.esade.tv/campus/293924/esade-and-social-responsibility


red informal y abierta a cualquier persona de la comunidad que muestre interés y voluntad en 

ello.  Hasta el presente, está integrada únicamente por profesorado (35) y PAS (67). 

La misión de nuestra red AliaRS-E consiste en liderar e impulsar un cambio significativo en la 

sensibilidad y en las conductas para promover la adopción de hábitos cada vez más social y 

medioambientalmente responsables. 

En este contexto, se invitó a los aliados a realizar una reflexión personal, respondiendo a las 

siguientes preguntas. 

Ámbito personal: 

- ¿Qué debo yo dejar de hacer? 
- ¿Qué debo yo empezar a hacer? 
- ¿Qué debo yo continuar haciendo? 

       Ámbito institucional: 

- ¿Qué debe ESADE dejar de hacer? 
- ¿Qué debe ESADE empezar a hacer? 
- ¿Qué debe ESADE continuar haciendo? 

 

 

Seguidamente, abrimos un diálogo, moderado 

por Ignasi Carreras, en el que se expusieron 

diversas reflexiones  e iniciativas para el 

proceso de mejora continua de la RS-ESADE. 

Caben destacar tres temas de mejora:  la 

comunicación interna, una mayor participación 

en estas iniciativas y la potenciación de 

conductas y hábitos más social y medio-

ambientalmente responsables.  

 

Una de las conclusiones del evento fue dedicar el siguiente Foro al tema de la responsabilidad 

medioambiental.  En dicho Foro, se presentarán los resultados de la encuesta que se llevará a 

cabo a principios del 2014 - dirigida a los alumnos, profesores y PAS – y se definirán las 

acciones que fortalezcan el desarrollo de una cultura de responsabilidad social y 

medioambiental, enfocándolas en las cuatro líneas de actuación: 

1. Minimizar los impactos medioambientales. 
2. Organizar actos con criterios de responsabilidad social y sostenibilidad. 
3. Mejorar la sostenibilidad en las cafeterías. 
4. Comunicar y rendir cuentas de forma transparente. 

 
 

¡ SAVE THE DAY – RESERVA EL DIA! 

  
 II Foro de la Red AliaRS-E tendrá lugar el 30 de Mayo de 2014, en el E-Garage, de 13:30 a 15h  

 
II Fòrum de la Xarxa AliaRS-E tindrà lloc el 30 de maig de 2014, a l'E-Garage, de 13:30 a 15h. 

 
Our 2nd AliaRS-E Network Forum will be held in the E-Garage, 30th of May 2014, 13:30 to 15h.  

 


