


8:30 /10:00  BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

Juan Marín Lozano 

Vicepresidente de la Junta de Andalucía 

José Miguel Monje 

Presidente del Comité de RSC de RFEF y miembro de la Junta Directiva.

Felipe Sánchez- Pedreño Manglano 

Director de Responsabilidad Social Corporativa de RFEF.

Intervienen:

Francisco Javier Imbroda Ortíz  

Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

José Luis Mendoza García  

Director de Relaciones Institucionales de UCAM.

José Manuel Cervera Gragera  

Director de la Fundación Tres Culturas.

Eduardo Valcárcel  

Director de la Escuela de RFEF.

10:00 / 10:30      PONENCIA INTRODUCTORIA

Responsabilidad Social, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y Fútbol

Víctor Meseguer

Secretario coordinador del Comité de RSC de RFEF y Director 

de la Cátedra de RSC de la UCAM.

10:30 /11:00      EXPOSICIÓN

¿Cómo podemos trasladar los valores del fútbol a la sociedad?

Juan Carlos Luque 

Profesor de coaching deportivo de RFEF.

JORNADA DE MAÑANA



PAUSA CAFÉ

11:00 - 11:30



 11:30 / 13:00       MESA DE DIÁLOGO

Fomentar la RSC, los ODS y los Derechos Humanos 

a través del deporte

Coordinación y presentación 

Ruth Hernández  

  Directora de Lógica Ecommerce.

Nita Maciá  

Directora de Estrategia y Responsabilidad.

Participantes

Carmen Márquez Carrasco

Catedrática de Derecho Internacional Público de la 

Universidad de Sevilla.

Directora del Observatorio de Derechos Humanos de la 

Universidad de Sevilla.

Ángeles Solanes Corella

Presindenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminacion 

Racial o Étnica del Gobierno de España.

Silvia Escobar Moreno

Vicepresidenta de HELSINKI España, asociación de utilidad 

pública que promueve la educación de los Derechos Humanos 

en el ámbito universitario a través de diversos programas.

Miembro de la Junta de Gobierno de ATENEO MADRID.

Fundadora y primera presidenta de Amnistía Internacional 

en Madrid y embajadora en misión especial para las cuestiones 

referentes a los Derechos Humanos, cargo en el que cesó en 2011.



13:30 / 14:30   CONFERENCIA DE CIERRE JORNADA DE 

MAÑANA

¡Somos Fútbol inclusivo!

Presentación a cargo de David Lafuente Durán

Editor y coordinador del libro 9 necesarios debates sobre la 

Responsabilidad Social.

Conferencia a cargo de

Víctor Meseguer  

  Secretario coordinador del Comité de RSC de RFEF

Juan Antonio Pedreño 

Presidente de UCOMUR y UCOERM, de CEPES y de SEE..

Juan Antonio Segura  

Director de la Fundación CEPAIM.

PAUSA REFRESCO 

13:00 - 13:30



PAUSA  ALMUERZO

14:30 - 16:30



16:30 - 19:30          DINÁMICA GRUPAL

“DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL INDIVIDUAL A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. IMPORTANCIA 

DE LOS VALORES PERSONALES”

Coordinación:

  Víctor Meseguer  -  José Valcárcel  -  Felipe Sánchez-Pedreño

Objetivos:

 Generar y promover el trabajo en equipo y la 

integración tan necesaria en una federación deportiva.

 Profundizar en los objetivos de la Responsabilidad 

social Corporativa y cómo debe in�uir en los valores 

individuales de cada integrante de la misma.

 Desarrollar la creatividad de una manera divertida 

y fomentar el sentido de pertenencia y los valores de la 

Responsabilidad Social.

 Describir los valores que cada persona debe 

ir potenciando a través delos comportamientos en las 

actividades que se desarrollan en el deporte.

JORNADA DE TARDE



DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Esta dinámica tiene como reto CREAR un enorme mural a través de 

la participación de todos los miembros del grupo. La obra será un 

creativo diseño totalmente nuevo que represente los comportamientos 

que las personas deben de tener para vivir los valores auténticos de la 

Responsabilidad Social. 

Cada subgrupo de participantes pinta un trozo pequeño de manera 

imaginativa que forma parte de un gran rompecabezas que 

compondrá el mural �nal.

El trabajo de todos quedará plasmado en un mural que puede ser 

colocado en una pared de la propia organización, con lo que el 

impacto en los participantes de ver inmortalizada su obra en una obra 

y a la vista de todos sus compañeros será inolvidable. 

Estará presente todos los días para que recuerden la importancia de 

los comportamientos y valores individuales hacia la Responsabilidad 

Social a través del arte.

ESQUEMA DE TRABAJO

1. Estudio de los temas y metodología propuestos con el Director de la 

Cátedra deResponsabilidad Social Corporativa de la UCAM con el �n de 

interiorizar los objetivos yasegurar la adecuación de la actividad propuesta. 

2. Plani�cación y preparación de materiales para la dinámica por parte 

del consultor.

3. Adecuación del espacio para realización de la actividad (un aula 

o en el exterior al aire libre) al fondo y una pared despejada donde ir 

formando el mural.

4. Realización del evento con una charla introductoria y una explicación 

de la metodología.



FICHA DE INSCRIPCIÓN JORNADA

Enviar a: catedrarsc@ucam.edu
Teléfono de información: 667 306 949

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

 

 Sexo:              mujer             hombre

DNI / NIE / Pasaporte:

Estudios:

Profesión:

Entidad donde desarrolla su actividad / Centro de trabajo:

Teléfono contacto:

E-mail:

¿Por qué estas interesado/a en participar en las Jornadas?:

Organiza: Coordina: Colaboran:

Comité RSC


