Impact Hub Barceló

El futuro del empleo y proyectos del sector
1ª Sesión
Grupo de trabajo de fundaciones de empleabilidad
23 de febrero de 2021 de 9:30 a 10:45 horas
Asistencia Gratuita
Participación telemática
I mpact Hub Barceló, Calle Serrano Anguita, 13 Esquina Mejía Lequerica- Madrid
Desde el inicio de la pandemia, un grupo de fundaciones nos unimos para tratar el gran problema
del empleo y la empleabilidad. La crisis del COVID19 se está cebando con todos los sectores,
pero sí es cierto que lo hace especialmente con los más vulnerables.

Juan Andrés García
Asociación Española de
Fundaciones
Licenciado en Geografía e His t oria por la
U nivers idad
Complut ens e
de
M adrid.
Es pecialidad en His t oria de América. Direct or
de formación y grupos s ect oriales de la AEF Es
miembro del Pat ronat o de varias fundaciones .
Es s ecret ario ejecut ivo del Cons ejo Direct ivo
de los Encuent ros I beroamericanos de la
Sociedad Civil.

En esta sesión queremos poner de manifiesto la problemática a la que nos enfrentamos y dar a
conocer algunas iniciativas de nuestro sector.

PROGRAMA
9:30-9:40

Bienvenida y presentación


9:40-10:10

Luis Rodrigo Morales
Organización Internacional de
Empleadores

Juan Andrés García
Director de Comunidad de la Asociación Española de Fundaciones

CONFERENCIA:


Luis Rodrigo Morales
Consejero principal de la Organización I nternacional de Empleadores
(OI E)



María Viver
Directora de la Fundación Randstad

María Viver
Fundación Randstad

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
10:10-10:15

Luis Rodrigo es as es or principal
de la
Organización I nt ernacional de Empleadores .
Como t al, es res pons able de des arrollar la
orient ación y la creación de capacidad para
los miembros y las redes de la OI E. Además , su
práct ica s e cent ra en las relaciones laborales ,
las normas int ernacionales del t rabajo y el
fut uro del t rabajo. Es licenciado en derec h o
por la U nivers idad I beroamericana en Ciudad
de M éxico ( M éxico) y t iene una maes t ría en
derecho mercant il int ernacional ( LL.M .) ( cum
laude), en la Facult ad de Derecho de la
U nivers idad Cat ólica de Lovaina ( Bélgica).

Fundación EY
“Proyecto de apoyo a emprendedores COVID-19”

Enrique Moya Encarnación
Senior Associate de la Fundación EY España
Youth Business Spain
“SOS Mentoring ".

Sara Simón Penas
Youth Bussines Spain

M aría es licenciada en Derecho por la
U nivers idad Complut ens e. De 2000 a 2004,
ocupó el cargo de As es ora de As unt os Sociales
del Pres ident e del Gobierno. En 2004, le
encargaron dirigir y poner en marcha la
Fundación Rands t ad, el fin s ocial de la
Fundación es la int egración laboral de
colect ivos en ries go de exclus ión s ocial,
es pecialment e de pers onas con dis capaci dad
y mujeres . Des de ent onces es direct ora de la
Fundación Rands t ad y des de 2016 Direct ora
de Sos t enibilidad del Grupo Rands t ad en
Es paña.

Enrique Moya Encarnación
Fundación EY España
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Graduado en Relaciones Laborales y Recurs os
Humanos por la U nivers idad Complut ens e de
M adrid. Comenzó s u carrera profes ional en el
año 2015 dent ro de una cons ult ora laboral ,
has t a que en 2017 s e unió a la cons ult ora EY
dent ro del depart ament o de Adminis t ración
de
Pers onal
como
res pons able
de
cont rat ación. A principios de 2020, s e embarc ó
en una nueva avent ura como manager de
proyect os y operaciones en la Fundación EY
Es paña.

10:15-10:20

Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja
“Empleando Digital: Itinerarios Sociolaborales de lo analógico a lo digital”

Nuria Díaz Sánchez
Técnica Departamento de Empleo
Fundación Secretariado Gitano

10:20-10:25

Fundación Randstad
“Programa Integrados online”

Beatriz Gálvez Manzano
Gestora de proyectos
Fundación Randstad

10:25-10:30

Fundación Telefónica
“42 Madrid de Fundación Telefónica”

Luis Miguel Olivas
Área de Empleabilidad e I nnov ación Educativ a
Fundación Telefónica

10:30- 10:45

Sara Simón Penas
Youth Bussines Spain
Licenciada en Derecho por la U EX y
Diplomada en Es t udios Polít icos por el I EP.
Es pecialis t a
en
Comercio
Ext erior
y
Comunicación. Des de 2018 es direct ora de
la Fundación Yout h Bus ines s Spain ( YBS),
pert enecient e a Yout h Bus ines s I nt ernat ional
( YBI ), con pres encia en más de 50 país es de
t odo el mundo, dedicada a promover el
t rabajo decent e y el crecimient o económic o
apoyando a jóvenes con dificult ades a poner
en marcha s us ideas de negocio a t ravés de
una red de organizaciones s in ánimo de lucro
compromet idas con el apoyo al aut oempleo
de los más des favorecidos .

Nuria Díaz Sánchez
Fundación Secretariado Gitano
Técnica Depart ament o de Empleo de
la Fundación Secret ariado Git ano. Diplomada
en Educación Social y expert a en Orient ación
Laboral. M ás de 20 años de t rayect oria en el
ámbit o del
empleo,
cent rada
en
la
orient ación
s ociolaboral
con
colect ivos
vulnerables , es pecialment e con poblaci ón
git ana. I nt egrant e de equipos de innovación
para la int ervención en el empleo y
coordinadora de equipos mult idis ciplinares de
mejora de la empleabilidad. Act ualment e
ges t iona proyect os de empleo a nivel es t at al.

Conclusiones y cierre

Beatriz Gálvez Manzano
Fundación Randstad
Ges t ora de proyect os en Fundación Rands t ad.
Licenciada en Adminis t ración y Dirección de
Empres as por la U nivers idad Carlos I I I de
M adrid. Con 7 años de experiencia en
cons ult oría y 8 años en la ges t ión de proyect os
de
Res pons abilidad
Social
Corporat iv a,
act ualment e ges t iona y coordina proyect os
dirigidos a mejorar la formación y la int egración
laboral de colect ivos en ries go de exclus ión,
es pecialment e pers onas con dis capacidad.

Luis Miguel Olivas
Fundación Telefónica
I ngeniero de Telecomunicaciones apas ionado
de la innovación, de la gent e y de la
t ecnología. Act ualment e dirige el área de
empleabilidad e innovación educat iva en 10
país es donde apoyándonos en herramient as
de Big Dat a e AI , bus camos mejorar las
oport unidades profes ionales y pers onales de
los jóvenes para que puedan crear s u plan de
vida profes ional. Ú lt imament e ha lanzado el
proyect o de 42 M adrid y 42 São Paulo, un
proyect o revolucionario que viene a romper
las reglas del aprendizaje,
s it uando al
es t udiant e en el cent ro de s u t oma de
decis iones .
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Trabajamos en red para generar valor compartido
2ª Sesión
25 de febrero de 2021 de 16:00 a 17:10 horas

PROGRAMA
El objetiv o de la sesión es profundizar en las temáticas de cooperación que se han priorizado en el Grupo de empleo de
fundaciones de la AEF:

 Compartir información y recursos.
 Generar activ idades colaborativ as.
 I ncrementar la I ncidencia pública.
A trav és de dinámicas participativ as v amos a generar propuestas concretas en cada área, dinamizan la sesión:

Marta Ruiz
CEO - Coordinadora General
Fundación Verón

Estudié Marketing y Gestión Comercial,
además de un posgrado en Marketing
Digital. Como parte de mi trabajo,
desarrollo y gestiono proyectos de
emprendimiento e inserción laboral en
Honduras, en alianza con entidades
locales y aceleradoras españolas.

Rosario Hoyos Hoyos
Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico, un proyecto
desde Castilla y León
Alianzas
e
Intermediación
en
Fundación Santa María La Real del
Patrimonio Histórico.
Grado en relaciones laborales y
recursos humanos, Gestión de recursos
humanos/Administración de personal,
general en la Universidad de Valladolid.

3

José Redondo
Fundació Nova Feina de la Comunitat
Valenciana

Coordinador de emprendimiento e
innovación social en la Fundació Nova
Feina, especializado en economía social
y en la medición de impacto de las
organizaciones con propósito.

Grupo de empleo de la AEF
FUNDACIONES EMPLEABILIDAD: Comunidad de práctica, aprendizaje e intercambio.
En abril del 2020 se creó el grupo de trabajo de fundaciones de empleabilidad y entre sus objetivos está el compartir la idea de que
el empleo es uno los grandes motores para la integración y transformación social, grupo en el que participen activamente y de forma
colaborativa un gran número de fundaciones que compartan en sus fines la mejora de la empleabilidad de las personas. Compartir
e intercambiar información y conocimiento entre las organizaciones. Identificar y explorar vías de colaboración entre las fun daciones.
Ser un referente en la elaboración de propuestas y soluciones posibles ante las urgentes y crecientes necesidades en materia de
empleo y empleabilidad. Mejorar nuestro posicionamiento en los medios de comunicación con el objetivo de poder dar a conocer
nuestro trabajo e impacto en esta problemática. Vincular el trabajo con la Agenda 2030- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 8 y
10).

16:00 – 16:10

Introducción a la sesión

16:10 - 16:20

Proyecto Col4lab
Plataforma digital para crear, organizar y compartir el conocimiento del sector de la interv ención sociolaboral. Este sistema colaborativ o se basa en las comunidades de práctica, la innov ación abierta y la
inteligencia colectiv a.

16:20 - 16:45

Grupos de trabajo
 I nformación y recursos
 Activ idades colaborativ as
 I ncidencia pública

16:45 – 17:00
17:00 – 17:10

Conclusiones
Cierre

* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF (http://www.fundaciones.org) en la sección de cursos
y seminarios.
Plazo de inscripción hasta el 22 de febrero.

4

