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INTRODUCCIÓN 

 

El PROGRAMA de ACCIÓN SOCIAL de ESADE surgió en 2010 como respuesta  a la 

necesidad de vertebrar y canalizar las iniciativas en el ámbito social que se llevaban a 

cabo en la institución. El objetivo era vincular e involucrar a personas y grupos de 

nuestra comunidad con distintas posibilidades de colaboración: voluntariado, 

formación, consultoría, participación en campañas, etc. Cada edición del programa 

tiene una duración de dos años, y se lleva a cabo con las entidades seleccionadas 

mediante una votación interna (profesorado y PAS).  

Se trata de un proyecto compartido y abierto a toda la comunidad, que permite vivir 

una experiencia solidaria de forma colectiva. Las entidades propuestas para votación, 

se eligen siguiendo los siguientes criterios: 

- Que la entidad esté alineada con la misión y los valores de ESADE   

- Que tengan algún tipo de vinculación previa con ESADE (Compañía de Jesús, IIS, 

Alumni Solidari, algunas personas de ESADE…) 

- Que sea propuesta y liderada por alguna persona o grupo de ESADE ( que 

puedan actuar como vínculo con la entidad) 

- Que la misión de la entidad tenga un efecto positivo de sensibilización en algún 

campo o colectivo específico (pobreza, cooperación internacional, 

medioambiente, …) 

- Que la entidad pueda presentar un proyecto de colaboración con ESADE para 

un periodo de dos años que pueda encajar con la naturaleza de nuestras 

actividades y los recursos disponibles. 

La primera edición tuvo lugar del  2010 al 2012, con estas tres entidades: Amics de la 

Gent Gran, Acció Solidària contra l´atur i Fundación Balia. La memoria está publicada 

en nuestra página web <link> 

En esta segunda edición, 2012-2014, las tres entidades han sido: 

- Obra Social Sant Joan de Déu (Campus BCN – St. Cugat) 

- Fundación Junior Achievement (Campus Madrid) 

- Worldreader (Internacional) 

 

 

http://itemsweb.esade.es/wi/documentos/memoria-programa-accion-social-2010-11.pdf
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OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU – Barcelona           

       
 
La Obra Social Sant Joan de Déu es una entidad que busca recursos 
para hacer realidad los programas que la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios desarrolla con colectivos vulnerables, que no disponen de 
recursos ni de coberturas sociales. La Obra Social ayuda a financiar 
proyectos de investigación y asistencia en los ámbitos de la infancia, 
las enfermedades crónicas, la tercera edad, la salud mental, la 
discapacidad intelectual, personas sin hogar, la docencia y la 
cooperación internacional. 

 

 
 
 

 

 

 

FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT– 
Madrid 

 
 
Junior Achievement es la mayor organización 
internacional, sin ánimo de lucro en el ámbito de la 
educación emprendedora. Esta organización fomenta el 
espíritu emprendedor de los jóvenes, les prepara para su 
incorporación al mundo laboral y promueve la educación 
financiera a través de programas educativos 
experienciales.  

  
 
WORLDREADER – Internacional     

 

 
 
Worldreader es una organización internacional, sin ánimo 
de lucro, con sede en Estados Unidos y en Europa, cuyo 
objetivo es ofrecer una “biblioteca” al alcance de todas las 
familias del planeta, mediante la tecnología de los libros 
electrónicos y los móviles. Worldreader trabaja con 
fabricantes, editores y comunidades con la finalidad de 
hacer llegar miles de libros electrónicos a niños y familias de 
toda el África Subsahariana. 

 

 
 

 



MEMORIA PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL 12-14   
 

3 
 

 

 PRINCIPALES ACTUACIONES 

Durante los dos cursos de duración del programa, se han desarrollado distintas 

iniciativas con cada una de las tres entidades, algunas de carácter puntual y otras de 

mayor alcance y duración. Las hemos clasificado en cuatro grandes áreas, y a 

continuación enumeramos algunas de las más destacadas: 

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, JORNADAS Y ACTOS ACADÉMICOS 

- Participación del profesor Angel Castiñeira en Jornada Anual los directores de 

centros  de la Obra Social San Joan de Déu en Octubre de 2012. 

- Participación del profesor Lluís Sáez en la Jornada “Els valors de les organitzacions 

en temps de crisi ”, organizada por Sant Joan de Déu el 13 de marzo de 2013.   

- Colaboración del profesor Jaime Castelló con la Fundación Junior Achievement en el 

asesoramiento para el desarrollo y mejora de la base de datos de la entidad en Julio de 

2013. 

- Incorporación del profesor Francisco Longo, como miembro del  el Consejo 

Empresarial de la Obra Social. 

- Colaboración académica del profesor Josep Mària con Worldreader, con el fin de 

identificar escuelas jesuitas en África. Inicio de la colaboración con la escuela St. Al´s 

School en Kenya. 

- Participación de ESADE en el programa “Socios por un día” de la Fundación Junior 

Achievement, en el que jóvenes de bachillerato visitan organizaciones y empresas. 

- Posibilidad de participación de algún miembro de cada entidad en un curso de ESADE. 

- Participación de Oriol Bota en la Jornada organizada en ESADE “Crowdfunding, 

también para ONGS: Casos de éxito”, celebrada en ESADE el 10 de diciembre de 2013. 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y CELEBRACIONES 

- Colaboración en la Diada de St. Jordi, facilitando el montaje de dos paradas de la 

Obra Social Sant Joan de Déu  para vender rosas y pulseras solidarias y recaudar 

fondos (Abril 2013 y Abril 2014). 

- Comunicado interno y dinamización a raíz de la participación de Worldreader  en el 

concurso a escala mundial por la Chase Community Foundation. 

- Donación a  Worldreader del dinero ofrecido por UNILEVER  por la “lluvia de ideas 

para la mejora medioambiental” en el marco del ESADE´s  Green Day organizado por 

los alumnos en el campus de St. Cugat en Abril 2013. 
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- Cesión de espacios en ESADE Madrid para el desarrollo de distintas reuniones y 

jornadas de Junior Achievement a lo largo de los dos años. 

- Colaboración con la Barcelona Magic Line organizada por la Obra Social Sant Joan de 

Déu. ESADE ha pagado la inscripción de todos los equipos de la comunidad que han 

participado. Participación de 5 equipos vinculados a ESADE, con casi 100 personas en 

total. Donación entre todos de más de 2.600 euros. 

 

COLABORACIONES DE LOS ALUMNOS Y VOLUNTARIOS   

-  Participación de la Obra Social Sant Joan de Déu y Junior Achievement en la edición 

de  CONSULTORES SOLIDARIOS curso 13-14 de Alumni con tres equipos de 

consultores y sus correspondientes proyectos.  

- Realización del practicum de alumnos de BBA en un centro de la Obra Social Sant 

Joan de Déu. 

- Colaboración de la profesora Ivana Casaburi en el proyecto de la Obra Social de un 

proceso de internacionalización del hospital materno-infantil.  Participación de los 

alumnos del Executive master de marketing con una consultoría sobre el tema.  

- Apoyo a Junior Achievement en la búsqueda de una posición de Dirección General en 

Cataluña. 

- Participación de una persona del PAS, Núria Pomés, en un proyecto de Crowdfunding 

para la obtención de fondos para la Obra Social Sant Joan de Déu, a través de la 

plataforma migranodearena.org.  

- Colaboración y asesoramiento a  Junior Achievement para el desarrollo de su nueva 

memoria corporativa de la Fundación. 

   

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Edición folleto Acción Social con información del programa y de las tres entidades. 

-  Difusión a través de la página web y las redes sociales de los actos de firma con las 

tres entidades y la Dirección General. 

- Publicaciones periódicas de noticias de las tres entidades en la web y en las redes 

sociales de ESADE.  

- Comunicados internos a toda la comunidad para apoyar distintas iniciativas de las 

entidades (por ejemplo la Maratón Solidaria y la Barcelona Magic Line de Sant Joan de 

Déu). 
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OTRAS INICIATIVAS SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 2012-2014 

 

De forma paralela al PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL, en ESADE se han llevado a cabo 

más de 25 iniciativas solidarias y de cooperación cada curso, promovidas por los 

distintos colectivos (alumnos, PAS y profesorado). Algunas de estas iniciativas son de 

carácter puntual y otras se repiten cada año, coincidiendo con jornadas específicas o 

fechas señaladas. 

Algunos ejemplos son: 

- Participación los dos años en el GRAN RECAPTE D´ALIMENTS, organizado por la 

Fundación Banc d´Aliments en Noviembre, que contó con la donación de alimentos 

por parte de toda la comunidad. En el 2013 se recogieron 2.130 kgs de comida, lo que 

supuso un aumento del 60% respecto al año anterior. 

- Organización del I ESMORZAR PONT SOLIDARI en Febrero 2014, como resultado de la 

colaboración entre la institución y cuatro entidades sociales (Banc de Recursos, 

Femarec, Acidh y Fundación Exit), con el objetivo de dar a conocer el trabajo y los 

servicios de estas organizaciones a empresas altamente vinculadas a ESADE (Aramark, 

ISS, Banc de Sabadell, CaixaBank, Danone, Deloitte y la Caixa d´Enginyers). 

- Colaboración semestral con el Banc Sang i Teixits, organizando dos campañas anuales 

de DONACIÓN DE SANGRE en los campus. La participación de la última edición en Abril 

2014 fue la de mayor éxito desde que se iniciaron las donaciones en ESADE: de 135 

visitas se obtuvieron 113 donaciones, 60 de las cuales fueron por primera vez. Estos 

resultados supusieron un 61% de incremento respecto a la anterior campaña. 

- Participación por cuarto año consecutivo en el programa Coach de la Fundación Éxit, 

para fomentar el desarrollo de habilidades profesionales de jóvenes en situaciones 

desfavorecidas, ofreciéndoles la posibilidad de conocer el funcionamiento de una 

empresa. 

- Campaña de recogida de fondos a favor de Intermón Oxfam para colaborar en la 

emergencia humanitaria surgida a raíz del Tifón Haiyan en Filipinas en Diciembre de 

2013. Se alcanzó la cifra de 4.000 euros. 

- Apoyo institucional a la iniciativa de venta de camisetas de los alumnos de la Facultad 

de Derecho para recaudar fondos para la Maratón de TV3 2013 a favor de la 

investigación de enfermedades neurodegenerativas. Se recogieron 1.100 euros. 

- Participación, por tercer año consecutivo, con CAMPAÑA NAVIDEÑA de la Fundació 

Mambré, donando el dinero destinado al envío de felicitaciones (1.200 euros). 
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- RECOGIDA DE ROPA para los usuarios del Comedor Social Santa María Reina, vecino 

al Campus de Barcelona, promovida por alumnas de la Facultad de Derecho. Se 

recogieron un total de 412 piezas de ropa. 

- Difusión en primavera/verano de 2013 y 2014 de dos importantes iniciativas 

solidarias-deportivas como la TRAILWALKER de Intermón Oxfam y la TRANSPIRENÁICA 

promovida por distintas entidades vinculadas a ESADE, en la que participan algunas 

personas de la comunidad, y en las que se ha hecho una donación económica. 

- Puesta en marcha por parte del Instituto de Entrepreneurship junto con la Fundación 

Prevert, de un programa académico dirigido a emprendedores con discapacidad – 

Junio 2014. 

- Apoyo de la institución y especialmente del equipo de BBA a la campaña “La Máquina 

Mágica” en Junio de 2014 de la Fundació Josep Carreras, con el objetivo de reunir 

dinero para la compra de un separador celular para el Instituto de Investigación de la 

Fundación.    

   
 

 

  

 

Para más información rse@esade.edu 
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