
 

 

CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSO FORMATIVO 

“RSE: MOTOR RENTABLE DE CAMBIO (IGUALDAD, CONCILIACIÓN, DIVERSIDAD, FELICIDAD, PREVENCIÓN EFECTIVA DE LA PRL…)” 

(Mes de septiembre de 2019) 

 

DÍA 
DEL 
MES 

DÍA DE LA 
SEMANA 

HORA SALA PONENTE TEMÁTICA DESCRIPCIÓN ZOOM DINÁMICA 

13 Viernes 
16:00  

a  
21:00 

Aula d 

ANA  
CRISTINA 

FELGUEIRAS 
(PORTUGAL) 

Empresas ante la 
dependencia. 
Modelo Santa 
Casa da 
Misericordia. 

Doña Ana Cristina Alves Ferreira, Directora técnica de Santa Casa 
da Misericordia de Felgueiras nos presenta el modelo estratégico 
empresarial gracias al cual tienen en cuenta al grupo de interés 
"cuidadores profesionales" como acción de RSE imprescindible 
para dar un servicio de atención a la dependencia de calidad. 

https://zoom.us/j/571446997 “Un, dos tres…” 

16 Lunes 
09:00  

a  
14:00 

Salón 
Galicia 

FRANCISCO 
JAVIER 

PIÑEIRO 
(SUIZA desde 

JAPÓN) 

Empresas ante la 
discapacidad. 
Modelo suizo vs 
modelo español. 
Gestión de la 
igualdad de 
oportunidades.  

Don Francisco Javier Piñeiro da Silva, Director técnico de la 
residencia Urdof, en Wissenfluestrasse (Urdorf, Switzerland) y otras 
tres personas integrantes del equipo de FUNDACIÓN STIFTUNG 
SOLVITA (https://www.solvita.ch/) compartirán la forma en que se 
aborda la gestión de las oportunidades de trabajo y búsqueda de la 
máxima autonomía personal para personas con diferentes tipos y 
grados de discapacidad desde la fundación mencionada como una 
manera de contribuir a la RSE. La conexión se hará por 
videoconferencia desde Japón con un equipo de 4 personas. 

https://zoom.us/j/436525069 
 

“Conocer el CERMI 
y otras iniciativas 
innovadoras” 

18 Miércoles 
16:00  

a  
21:00 

Salón 
Galicia 

Alba Alonso, 
JLuis 

Quintela, 
Ana Ojea y 

Nos Mesmas 

Transexualidad y 
Homosexualidad: 
implicaciones para 
la sociedad y la 
empresa, por 
ende. 

En este encuentro, tendremos la ocasión de poder debatir acerca 
de la diversidad sexual (identidad, preferencias, opciones y 
elecciones) junto a profesionales tan destacados de nuestro 
panorama gallego en esta realidad de la que debemos hacernos 
cargo de forma responsable, desde la sociedad y desde las 
empresas. Estarán en una misma mesa formativa: Alba Alonso 
Feijóo (autora del libro "Carla no es Carla, sino Carlos" y gerente de 
RealKddys); José Luis Quintela Julián (profesor ESO, físico, 
exdirector SSSS, exdirector territorial Intermon-Oxfam); Ana Ojea 
Alonso (profesora de secundaria, lesbiana y feminista queer. Tutora 
LGTBIQA+ y organizadora del Festival Educativo de Cine LGTB 
MECOPOL en el IES Politécnico de Vigo); integrantes de NOS 
MESMAS (Pola loita dos dereitos das mulleres lesbianas, bisexuais e 
transexuais de Vigo e Pontevedra). 

https://zoom.us/j/557322746 
 

Mesa redonda y 
debate 
DECONSTRUYENDO 
LA SEXUALIDAD 

https://zoom.us/j/571446997
https://zoom.us/j/436525069
https://zoom.us/j/557322746


 

 

DÍA 
DEL 
MES 

DÍA DE LA 
SEMANA 

HORA SALA PONENTE TEMÁTICA DESCRIPCIÓN ZOOM DINÁMICA 

19 Jueves 
09:00  

a  
14:00 

Salón 
Galicia 

Diana 
Lameiro 

La diversidad de 
capacidades: 
implicaciones para 
la empresa. Las 
personas con TEA. 

En este desayuno temático tendremos con nosotros a Diana 
Lameiro, directora de LINGORETA (Presenta integrada una Unidad 
TEA); y dos madres de menores con TEA, con las que poder conocer 
de primera mano la realidad de las personas con TEA. 

https://zoom.us/j/439647545 
 

Role playing 

20 Viernes 
16:00  

a  
21:00 

Aula d+ Uso 
del Hall 

Paula Prieto 
Empresas felices a 
través de la 
efectiva PRL 

Tendremos con nosotros a Paula Prieto, creadora de "Educa tu 
espalda", que tras años de formación y dedicación sigue 
insistentemente desarrollando nuevos programas como docente 
de Higiene Postural Laboral con poca teoría y muuucha práctica 
para empresas comprometidas e interesadas en el desarrollo de 
modelos de "Empresa Saluble" que quieran ir un poco más allá del 
cumplimiento de la Ley de PRL y de la RSE. ¡¡¡¡¡Y nos va a hacer 
aplicarlo!!!! 

https://zoom.us/j/402726548 
 

Sesión preventiva 

21 Sábado 
09:00  

a  
14:00 

Salón 
Galicia 

Alberto 
Pedrido 

La diversidad a 
través de una 
empresa de 
fotografía 

Tendremos con nosotros a Alberto Pedrido de 
https://www.pedridofotografia.com/, que mediante un enfoque 
muy integrador nos va a presentar su idea de plasmar la esencia de 
la diversidad a través de la fotografía para que cada persona 
encuentre su esencia, le sirva de espejo de reflexión y generar 
conciencia de identidad diversa. También nos pondrá MANOS A LA 
OBRA, así que traed vuestras mejores cámaras o teléfonos con 
cámara integrada. 

https://zoom.us/j/858157480 
 

Taller fotografía 
diversa 

24 Martes 
09:00  

a  
14:00 

Sala de 
Informática 

JOSÉ 
MANUEL 

FERNÁNDEZ 

La correcta 
gestión de la RSE 
(todas las 
vertientes 
implicadas: 
igualdad, 
conciliación…) 

Tendremos con nosotros a José Manuel Fernández. Profesional con 
amplia experiencia internacional en funciones directivas y de 
gestión empresarial en la industria: calidad, producción, seguridad 
y salud en el trabajo, ambiente, energía, investigación y desarrollo, 
compras, gestión de riesgo, comercial, márketing y formación en 
Brasil, Colombia, Perú, México, Canadá, Portugal, España, Francia, 
Alemania, Suiza, Inglaterra, Irlanda del Norte y Sudáfrica. 
 
Sólida formación: PhD Ciencias Químicas, MBA, Máster en 
Coaching e Inteligencia Emocional, Licenciatura en Ciencias 
Químicas e Ingeniería Química, así como numerosos cursos y 
seminarios relacionados con el ámbito empresarial. 
 
Con él trabajaremos toda la cadena de trabajo de la adecuada 
gestión de la RSE para que se integre en el plan estratégico de la 
empresa de forma definitiva y significativa. 

https://zoom.us/j/839801969 
 

Sesión de desarrollo 
de Plan estratégico 
integrando RSE 
(material único) 

https://zoom.us/j/439647545
https://zoom.us/j/402726548
https://zoom.us/j/858157480
https://zoom.us/j/839801969


 

 

DÍA 
DEL 
MES 

DÍA DE LA 
SEMANA 

HORA SALA PONENTE TEMÁTICA DESCRIPCIÓN ZOOM DINÁMICA 

 
José Manuel Fernández va a encaminarnos a la integración 
estratégica de la RSE que tanto preocupa a las personas que 
encabezan las empresas. 
 
Es una oportunidad única para definitivamente dejes de 
preguntarte si la RSE vale la pena o si la RSE es una pérdida de 
tiempo/dinero. 

28 
Sábado 

09:00 a 14:00  
 

FUNDACIÓN ERGUETE 
Trabajar en respuesta a la diversidad y la integración 

 
Aula de 

Salón de Actos en función de la afluencia. 

Tendremos con nosotros a integrantes de la FUNDACIÓN ÉRGUETE 
INTEGRACIÓN (VIGO) como cierre de las formaciones 
especializadas en RSE, cuya MISIÓN es: 
 
Trabajar para que las personas más desfavorecidas consigan su 
mejora social, laboral y de vida, a partir del acercamiento a la red 
asistencial o acceso al empleo, ofreciendo servicios de información, 
sensibilización, orientación, formación e intermediación con los 
distintos agentes sociales de nuestra comunidad, y con la 
participación de un equipo multidisciplinar de profesionales 
implicados plenamente en dicho objetivo. 
 
A través de sus programas con empresas, impulsan la RSE en 
nuestro entorno social de forma admirable, destacable y real. 
 
http://www.fundacionerguete.org/RSE_RSC_incorpora_es.html 

https://zoom.us/j/704763382 
 

Cierre de 
formaciones RSE 
Innolab con 
sorpresas y 
agradecimientos. 

 

https://zoom.us/j/704763382

