
 El reto de la gestión responsable 
de personas en el entorno actual

BARCELONA Jueves, 21 de noviembre de 2013

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones

AsistenciA grAtuitA. PlAzAs limitAdAs
Inscripciones en la web www.corresponsables.com y en el enlace

http://eventos.corresponsables.com/jxxxxi-barcelona.php

La actual coyuntura socioeconómica ha dejado a las personas en 
una situación de vulnerabilidad que las ha situado en el foco de la 
Responsabilidad Social de las empresas. Garantizar el crecimiento 
del empleo, la estabilidad laboral, un buen desempeño y desarrollo 
profesional, la conciliación de la vida laboral y personal, la atención 
a la diversidad, entre otros aspectos, se ha convertido en un reto 
para los profesionales encargados de la gestión de personas en las 
organizaciones. 

Con esta jornada se pretende poner en valor las buenas prácticas 
laborales que están llevando a cabo de manera ejemplar muchas 
organizaciones y analizar de manera global cómo se pueden generar 
y mantener organizaciones corresponsables en materia de gestión 
de personas. Además, se abordará la importancia de la igualdad 
y la inclusión laboral en la composición de plantillas competitivas y 
diversas.
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PrOgrAmA

8.30h - 9.00h  Inscripciones asistentes

9.00h - 9.30h  Inauguración institucional

 Generalitat de Catalunya:      

Xavier López, director general de Economía Social y Cooperativa y 

Trabajo Autónomo 

 Gas Natural Fenosa: pendiente

 MediaResponsable:      

Marcos González, fundador y director general

9.30h - 11.30h  Mesa debate: Buenas prácticas en la gestión 

responsable de personas

 Gas Natural Fenosa: Nacho Cendón, presidente del Comité 

Operativo de Diversidad

 Grupo Novartis: Montserrat Tarrès, directora de Comunicación

 Henkel: Griselda Serra, directora de Recursos Humanos

 Modera: Maravillas Rojo, directora del programa de emprendimiento 

social de la Generalitat de Catalunya y exsecretaria general de Empleo 

del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

11.30h - 12.00h Pausa - café

12.00h - 13.00h  Diálogo con grupos de interés: El reto de la 

gestión de la diversidad en las plantillas

 Aedipe Cataluña: Edita Olaizola, consejera y coordinadora de la 

Comisión de RSE

 Fundación PIMEC: Ramon Vila, director

 Fundación para la Diversidad: Rosa María Dumenjò, 

coordinadora en Cataluña

 Grupo Sifu: Cristian Rovira, vicepresidente

 UGT: Camil Ros, Secretario de Política Sindical y coordinador del 

Área Externa

 Modera: Isabel Vilallonga, gerente de DIRCOM Catalunya 

13.00h – 14.00h  Diálogo con grupos de interés: La 

conciliación como factor de competitividad 

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 

Españoles: Ignacio Buqueras y Bach, presidente

 Foment del Treball: Olga Figuerola, presidenta del Foro de RR HH 

 Fundación Másfamilia: Roberto Martínez, director 

 International Center for Work and Family (IESE):   

Esther Jiménez, gerente

 CCOO: Salvador Seliva Ponce, responsable de Responsabilidad 

Social, Contratación y Subcontratación 

 Modera: Gabriel Ginebra, profesor experto en Gestión de los 

Recursos Humanos de IESE y de la UAO 


