
 
 
 
 
 
 
 

Primera jornada sobre 
Talento Social 

Cómo crearlo y activarlo dentro de tu organización 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Programa 
 

9.00h Recepción y entrega de materiales 

9.30h Mesa redonda: Buenas prácticas del sector social 

- Laura Sáenz, directora de RRHH de Intermón Oxfam 
- Paco Recio, director General en Asociación Proyecto Hombre 
- Carlos Cortés, consultor social y experto en RRHH 

11.00h Café networking 

11.30h Debate con expertos: ¿Qué es el talento social en la organización? 

- Patricia Moreira, directora general de la Fundación Ayuda en Acción 
- Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE 
- Alberto Andreu, director Reputación y Responsabilidad Corporativa de 

Telefónica 

 Talleres de Identificación de las competencias del Talento Social 

14.00h Comida 

15.30h Presentación blog RhSocial. ¿Quieres colaborar?  

 Conclusiones de los talleres: ¿compartimos Talento Social? 

16.15h Pausa 

16.30h World café. El sentimiento de pertenencia y la motivación 

17.30h Conclusiones y cierre de la jornada 

 
 
 
 

CONECTA 

A través de una 
jornada de networking 
activo e intersectorial, 
con presencia en 
redes sociales, el blog  
RhSocial, actividad 
2.0 de debate previo y 
posterior a la jornada.  

 

INNOVA 

Atrévete a proponer 
iniciativas de 
colaboración 
intersectorial. 
Identifica las 
competencias del 
nuevo concepto de 
Talento Social para tu 
organización 

DESCUBRE 

Buenas prácticas en 
gestión de personas 
del tercer sector. 
El concepto de 
Talento  Social y el 
sentimiento de 
pertenencia como 
valor añadido para la 
mejora de resultados 
e impulso de la 
motivación 



Fecha: 26 de septiembre de 2011 
Hora: 9.00h a 17.30h 
Lugar: ESADE Madrid. c/ Mateo Inurria, 27 (28036 Madrid). 
Precio: Cuota de inscripción: 84€ (IVA incluido). El precio incluye 
café y almuerzo. 
Confirmaciones: Es preciso confirmar la asistencia a través de la 
Fundación Luis Vives en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN. 
La asistencia estará limitada al número de plazas disponibles, por lo que se dará 

prioridad al orden de inscripción, previo cumplimiento del perfil de los destinatarios 

señalado anteriormente. 
 

Para más información: 
Instituto de Innovación Social 

www.innovacionsocial.esade.edu 
facebook.com/InstitutoInnovacionSocial 
twitter.com/iSocial_ESADE 
 

Fundación Luis Vives 
www.fundacionluisvives.org 
facebook.com/FundacionLuisVives 
twitter.com/fluisvives 
 

Asociación Sector Cuatro 
rhsocial.wordpress.com 
facebook.com/rhsocial 
twitter.com/Rh_Social 

 
 

 
Con la colaboración de: 

 
 

Proyecto financiado por el FSE en el marco del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013 
 

 

 

http://fundacionluisvives.org/servicios/formacion/primera_jornada_sobre_talento_social/76688.html

