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Conferencia  2  10.50  - 11.30  
“Mujeres liderando el futuro: nuevos liderazgos para una nueva economía” 
Helena Ancos  
 
Cree como decía, Susan Sontag, que las limitaciones son la base de la inspiración y por 
eso está convencida de que la RSC tiene delante de sí muchos y apasionantes desafíos. 
Esta es la filosofía que guía su trabajo y la manera de abordar la Responsabilidad Social. 
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  
Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social, Diploma en Gestión de la 
Innovación y Políticas Tecnológicas y Diploma en Derecho de las Comunidades 
Europeas.  
Premio Víctor Mendoza del Instituto de Estudios Económicos a Tesis Doctorales (2005), 
Premio Ferrer Eguizábal de Derechos Humanos (2009), Premio Ensayos Jurídicos de 
Derecho de Consumo del Ayuntamiento de Madrid (2002), Accésit Línea 3000 
Universidad Complutense de Madrid (2009),  Accésit Artículos Jurídicos UNED, Accésit 
Premio Artículos Jurídicos del Ilustre Colegio Abogados de Madrid. 
Sus áreas de trabajo abarcan la Responsabilidad Social Corporativa, el Derecho del 
Comercio Internacional y Derecho de la competencia, y la Cooperación al Desarrollo. 

http://helenaancos.com/ 
 

 

Educar y Emprender para la igualdad 

Lunes 8 de Julio: 
10:00h Inauguración: M. Ángeles Rastrollo, Directora de Secretariado de 
Proyección Internacional y Cooperación 

Conferencia 5   12.50 – 13.30 
“Negocio y Conflicto. Corporaciones en el punto de mira” 
Cristina Sánchez   
 
 Periodista Realizadora del Programa “Países en Conflicto” de Radio nacional de España, 
Radio 5 
Países en conflicto es un suplemento semanal de Radio Cinco Todo Noticias que nació, en 
septiembre de 2010, con un objetivo: Analizar conflictos, crisis, violaciones de los 
derechos humanos, enfermedades que, habitualmente, no tienen cabida en los medios de 
comunicación. Profundizar en las verdaderas causas que han llevado a millones de seres 
humanos a una situación crítica, huyendo de la simplificación que prima en la información 
diaria. Se emite en Radio Cinco Todo Noticias los martes a las 10:47 y a las 17:47 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-removida/removida-cristina-sanchez-dimelo/1816752/ 
 
13.30 Debate y  Degustación Comercio Justo 

 

 17.00h Canvas de Emprendimiento Social para el alumnado 
participante. 

Conferencia 1   10.10 – 10.50 
“Cómo preparar a la escuela para formar a  emprendedores/as sociales” 
 Pericles  
 
 Ingeniero y deportista de élite Pericles ha integrado su modelo de “Cadena de 
Formación de Emprendedores” en el currículo educativo del sistema formal en Asturias y 
otras 11 comunidades autónomas, con el objetivo de llegar al máximo número de 
jóvenes, desde edades tempranas y de manera continuada en el tiempo. Su sistema de 
formación comienza con alumnos en los cursos preescolares y sigue hasta su entrada en 
el mercado laboral. Desde el inicio más de 20.000 niños y adolescentes han cursado sus 
asignaturas, 60.000 jóvenes han participado en sus talleres de empresarios y se ha dado 
formación a cerca de 1.500 profesores. Empresa Joven Europea (asignatura obligatoria 
para los alumnos de secundaria en Asturias) ha sido reconocida como “Buena Práctica” 
de la Unión Europea precipitando su expansión por toda España, Europa y algunos 
países del resto del mundo. http://www.valnaloneduca.com 

 

Conferencia 3  11.30 – 12.10 
“¿Podemos importar/exportar la innovación social?” 
Josep Miró 
 
Director de Estrategia e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona, antropólogo, 
emprendedor, educador, observador de buenas y malas prácticas sobre cooperación al 
desarrollo, emprendedores sociales, innovación y responsabilidad social en su blog corto y 
cambio. 
"Reasonable people adapt themselves to the world. Unreasonable people attempt to 
adapt the world to themselves. All progress, therefore, depends on unreasonable people." 

(George Bernard Shaw) 

http://www.josepmiro.com/  
 

Conferencia 4  12.10 – 12.50 
“Innovación Y cooperación para el desarrollo: escalabilidad y oportunidades de la 
internacionalización responsable” 
Pablo Angulo   
 
Director de Programas y responsable de la D.T. Cuarto Sector en Innobasque (Agencia 
Vasca de Innovación). Ejerce también como profesor en la Universidad de Deusto. 
(“Formación y Empleo” en el Grado Trabajo Social, facultad de CC. SS. y Humanas , y en 
los másteres de “Ética para la Construcción Social”, “Política Social” y de “Políticas 
Públicas y Desarrollo Territorial”). Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
(especialidad de Sociología Industrial) por la Universidad de Deusto y diplomado Tercer 
Ciclo (DEA) en Economía del Trabajo (IREP-D/CNRS), en la Université Mèndes-France de 
Grenoble.  
http://blogis.innobasque.com/author/pablo-angulo 
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