
RSC.- Foro RSC Guipúzcoa y Novia Salcedo abordarán la 
RSE en los cursos de verano de la UPV 
11:11 - 25/06/2008 

  

Enlaces relacionados 

El rector inaugura los cursos de verano de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (23/06)  

La globalización y la cooperación internacional, presentes en 
los cursos de verano del Campus de Albacete (18/06)  

La Diputación de Guadalajara aporta 10.000 euros para los 
cursos de verano de la UNED (17/06)  

Aznar invita a varios crí�ticos con rajoy a los cursos de verano 
de faes (15/06)  

La Universidad de Verano de Teruel inicia una nueva edición 
con la puesta en marcha de tres cursos (15/06)  

SAN SEBASTIAN, 25 (EUROPA PRESS) 

 
El Foro de Responsabilidad Social Corporativa de Guipúzcoa, junto con la Fundación 
Novia Salcedo, impartirán el curso titulado 'Responsabilidad Social Empresarial e 
Innovación: compañeras de viaje', dentro del Ciclo Economía y Empresa de los Cursos de 
Verano de la UPV en el Palacio Miramar de San Sebastián. El seminario se celebrará los 
días 14, 15 y 16 de julio. 

 
Según detalló la organización, el objetivo del curso es presentar la Responsabilidad 
Social Empresarial y la Innovación como "los ejes principales de actuación empresarial 
como respuesta a la actual exigencia cívica de una mayor corresponsabilidad de todos los 
actores que conforman la sociedad". 

 
A lo largo de tres días, los ponentes abordarán las "claves prácticas" para implantar estos 
conceptos estratégicos en cualquier actuación empresarial. Entre otros temas, se presentará 
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qué es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Innovación y se ofrecerá una 
introducción a los conocimientos para incorporar los criterios de RSE y de Innovación en 
la gestión de cualquier organización. 

 
La organización del Curso se suma a otras iniciativas emprendidas por el Foro RSC 
Guipúzcoa y la Fundación Novia Salcedo, para impulsar acciones de RSE e Innovación en 
todas las organizaciones públicas y privadas, tanto económicas, institucionales como 
sociales de País Vasco. 

  

Ahora en portada de elEconomista.es 

El precio de la vivienda acelera su caída y desciende en casi 
toda España 

Los precios de la vivienda usada en los principales mercados inmobiliarios españoles 
analizados por idealista.com han continuado registrando bajadas de precio durante el 
segundo trimestre de 2008, y a un ritmo superior al que se venía registrando en los últimos 
informes. Según el portal inmobiliario, las caídas, que afectan a toda España, oscilan entre 
el 2 y el 4%. 

El Ibex 35 quiere rebotar en serio a la espera de la Fed y 
supera los 12.300 puntos  

Barclays ampliará capital por 5.700 millones de euros para 
apuntalar sus recursos 

Potencial alcista gracias su acuerdo de colaboración con 
Gamesa: HBSC revisa Renovables al alza 

Santander figura entre los favoritos para hacerse con la 
entidad alemana Postbank 

Bernanke:  ¿Discurso duro o ganar tiempo? 

"No tiene por qué destruirse más de un 10% de empleo en la 
construcción" 

 ¿Ganar con un mercado bajista? Los títulos con peores 
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revisiones son los más atractivos 

Los precios industriales subieron un 7,9% en el último año por 
el petróleo y los alimentos 

Descárgate gratis elEco del Mercado 

El Eco del Mercado es la nueva herramienta con la que podrá consultar 
las cotizaciones de sus valores favoritos, así como las últimas noticias 
de elEconomista.es y de otros medios. Además, le permitirá 
comunicarse con sus contactos de Yahoo!, Hotmail y GMail o disfrutar 
con alguno de los veinte juegos que ofrecemos. Descárgatelo gratis 

Boletines 

Recibe las noticias más importantes de elEconomista en tu correo electrónico.  ¡Suscríbete 
aquí! 

� + vistos  
� interesa  
� no interesa  

Subidas en el más vistos: 

� CRITERIA CAIXACORP (+21 puestos) Sube del puesto 41 al puesto 20  
� ZELTIA (+18 puestos) Sube del puesto 32 al puesto 14  
� SANTANDER (+6 puestos) Sube del puesto 9 al puesto 3  
� BME (+8 puestos) Sube del puesto 25 al puesto 17  
� GENERAL MOTORS (+30 puestos) Sube del puesto 66 al puesto 36  
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