
Fecha: Miércoles 14 de octubre 2020
Hora: 10h a 12:30h

Cruz Roja Sevilla, desde su proyecto Reto Social Empresarial 
Alianzas y Fundación Eurofirms invita.

#VoluntariadoCorporativo

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Identificar cómo se integran las acciones 
del voluntariado corporativo en las 
estrategias de diversidad e inclusión.

Conocer las pautas y herramientas para 
implementar acciones de voluntariado 
con alto impacto.

Fundación Eurofirms, nacida hace más de 11 años fruto del 
compromiso social de Eurofirms Group | People first, primera compañía 
de recursos humanos con capital nacional en España. La misión de la 
Fundación Eurofirms es normalizar la discapacidad para generar 
entornos inclusivos en igualdad de oportunidades.

Cruz Roja Española (CRE) es una institución humanitaria, de carácter 
voluntario que forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, cuya misión es “estar cada vez más 
cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e 
internaciones, a través de acciones de carácter preventivo, asistencial, 
rehabilitador y de desarrollo, realizadas, esencialmente por
voluntariado” Su actividad está enmarcada en 7 principios; 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad.

Responsables de gestión de personas, alta 
dirección, mandos medios y
empresarios/as.



En el marco de la gestión de la RSC, las organizaciones suelen apostar por una de las acciones que mayor 
beneficio reportan a trabajadores/as, empresas y sobre todo a la  sociedad, el Voluntariado Corporativo. 
Atracción y retención de talento, desarrollo de competencias o aumento de la motivación son sólo algunas de 
las ventajas competitivas que informarán las empresas que lo llevan a la práctica.  

Esta jornada intentará ofrecer un enfoque complementario, en el que el Voluntariado Corporativo impulse la 
generación de entornos inclusivos en las organizaciones y se ponga en valor la diversidad de las personas.
Porque es cuando compartimos una actividad junto a personas que son diferentes a nosotros/as cuando nos 
damos cuenta de que todo el mundo aporta y que la diversidad no sólo es necesaria, sino que es indispensable.

Booker T. Washington

¡Inscríbete!

Cómo generar entornos inclusivos 
a través del Voluntariado Corporativo

Casos de éxito

Workshop

10:00h - 11:00h

11:00h - 11:40h

11:40h - 12:30h

Organizan:

Financiadores:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=osmIB2oSjEWmqyRbRiu4AQgPv-tJ6ftHl0nNLlvAUZtUNVBWSVEyRFNNSEdJQzJCMFhRUU82NlY2Ry4u



