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LASE ANA DE LA RSC 
La 9a edici6n se celebra del 23 al 26 de octubre en Barcelona, y el dia 25 en Girona 

Texto Elena Lopez Silva. Directora de lngenieria Social 

esde hace algunos aiios se 
ha iniciado un movimiento 
.imparable de conciencia
ci6n social por parte de nu
merosas empresas, oene
ges, instituciones publicas 

y la sociedad en general, como respues.ta 
a la necesidad de convertirnos en agentes 
de cambio capaces de construir un entor
no mas justo, inclusivo y sobre todo mas 
responsable en cada uno de los ambitos: 
ambiental, ·social, laboral, econ6mico y de 
buen gobierno. 

Es asi coino liace la Semana de la Res
ponsabilidad Social, un evento impulsado 
por la consultora Ingenieria Social y la Aso
ciaci6n Mas Responsables en su compro
miso por la difusi6n y fomento de la RSC, 
y que se ha convertido en uno de los prin
cipales puntos de encueritro anuales de las 
personas interesadas en esta materia. 

Aportaciones y experiencias 
En 2010 se realiz6 el primero evento, la 
primera Semana de la Responsabilidad 
Social en Catalunya, acogida con gran en
tusiasmo por empresas, instituciones pu
blicas y organizaciones del tercer sector, 
que afto tras afto han ido participando y 
enriqueciendo este encuentro con apor
taciones y experiendas que inspiran y 
motivan a todos los participantes a con-

La Semana permite dar a conocer las buenas practicas en responsabilidad social 

tinuar formandose y avanzando en Res
ponsabilidad Social. 

Este aiio tendra lugar la 9" edici6n del 23 
al 26 de octubre, con jornadas de conferen� 
cias en-Barcelona durante los dos primeros 
dias y, como novedad, se · organizara tam
bi�n una jornada de ponencias en Girona, 

que tendra lugar el jueves _25. Las inscrip
ciones al evento son gratuitas y estan ya 
disponibles en www.setmanarsc.org, don
de tambien se pueden conocer mas detalles 
sobre la programaci6n. 

La edici6n de este aiio apuesta por te
mas muy innovadores, como_ el reto de la 
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aplicaci6n de la tecnologia Blockchain en 
la RSC, entre otros. 

Otra novedad de este aiio es la celebra
ci6n de la primera edici6n de la Semana 
de la Responsabilidad Social en- Madrid, 
del 27 al 30 de noviembre, con la inten
cion de expandir las ventajas de este com
promiso social y de esta manera continuar 
avanzando en este imparable movimiento.·

Tanto en el evento de Madrid como en
el de Catalunya, se pondra el acento en el
valor que tiene la RSC p:µ-a las propias or
ganizaciones para comprender los benefi
cios reales que aporta. Y, por ultimo y no
menos importante, la Semana de la RSC
-con pe·rspectiva de genero- tiene como
uno de sus objetivos visibilizar el talen
to femenino; por lo tanto, adquirimos el
compromiso de que haya participaci6n

La Semana de la RSC 
tambien busca visibilizar 
el talento femenino, 
y esta previsto que el 60%

de ponentes sean mujeres ·

mayoritaria femenina, con un minimo· de 
participaci6n del 60% de mujeres como 
ponentes en el evento. 

Todo esto acompaftado de interesantes 
conferencias impartidas por expertos en 
la materia, asi como de eventos paralelos, 
acciones de voluntariado y oportunidades 
para hacer networking ..

Por otro lado, en las dos ediciones, se ha 
lanzado un concurso para que las empre
�as presenten sus proyectos mas inno'va
dores en RSC en una mesa redonda. 




