Propuesta de colaboración,
Conferencia

Las Palmas de Gran Canaria, abril 2018

Empresas comprometidas, empresas valoradas

Las empresas, además de afianzar su competitividad, calidad y buen servicio al
cliente, deben cuidar al máximo la imagen de su identidad corporativa y el ejercicio
de su responsabilidad social.
El concepto de empresa ha cambiado en los últimos años considerablemente. Hoy
se trata de una organización no sólo orientada a producir beneficios, sino también a
ser un agente social en el entorno del que forma parte, generando riqueza y
bienestar social.
La RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (compromiso social con el entorno), es
un aspecto vital en la empresa, siendo su fin contribuir activa y voluntariamente al
bienestar social, mejorando además su situación competitiva y aportando un valor
añadido.
Ser una empresa socialmente responsable no supone sólo cumplir con las
obligaciones jurídicas, sino además invertir en el capital humano, en la comunidad y
en sus relaciones.
De hecho, son cada vez más los consumidores/clientes y los propios empleados
quienes solicitan a sus empresas que se impliquen y asuman responsabilidades con
la comunidad como organización, aportando no sólo dinero a causas sociales, sino
además confianza, experiencia y apoyo.

Asociación Down Las Palmas
La Asociación Síndrome de Down de Las Palmas es una entidad
sin ánimo de lucro, creada en 1987 por un grupo de familiares
de personas con Síndrome de Down, sirviendo como
instrumento para abordar las necesidades e inquietudes de sus
miembros.
Declarada de utilidad pública en 1997 y de ámbito provincial,
actualmente la Asociación aporta vías y soluciones
especializadas en apoyar a las personas con Síndrome de Down
y sus familias.

Objetivos
Su principal fin es “promover el pleno desarrollo,
normalización y plena integración de las personas con
Síndrome de Down en todos los ámbitos en los que
desarrollan sus vidas (a nivel personal, familiar, educativo,
laboral y social)”. Es para la consecución de dicho fin que
desde la Asociación se desarrollan una serie de programas
de Trabajo que abarcan todo el ciclo vital de las personas y
que se concretan en:

Club Financiero del Canarias
El Club Financiero de Canarias (CFC), conformado actualmente por un
centenar de empresarios, nuevos emprendedores, directivos y
profesionales, trabaja -desde hace diez años- por y para la consecución de
sus objetivos principales: conectar personas, ideas y negocios, en una
apuesta por aportar valor y riqueza en Canarias.
Desde el CFC fomentamos la relación e interacción entre nuestros socios a
través de la generación de un entorno -red de contactos y punto de
encuentro- donde desarrollar oportunidades de negocio entre las empresas
de los mismos. Además de apostar por la creación de sinergias y el
desarrollo de nuevas oportunidades -fomentando la cooperación
profesional y empresarial entre los socios-, comparte y explora nuevos
modelos de negocio y nuevos mercados de interés para todos los
miembros y la sociedad canaria en general.

Propuesta colaboración

Desde la Asociación Down Las Palmas y el Club Financiero de Canarias, se
solicita la colaboración de su empresa para este acto de sensibilización y
concienciación social dirigida a los empresarios y sus empleados, y a la
sociedad en general a través de la celebración de una conferencia
impartida por D. Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de
fútbol, experto liderazgo, motivación y gestión de equipos.
En el marco de este encuentro sobre liderazgo y motivación, con la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como leiv motiv, y la
integración de las personas con Síndrome de Down en el ámbito
empresarial y la normalización en el panorama social, nuestro objetivo
es llegar al tejido empresarial canario y a la sociedad en general, tanto
para conseguir apoyo de las entidades privadas para la Asociación Down
Las Palmas como para concienciar de la importancia de la RSC e
integración en las empresas.
Es por ello que solicitamos la colaboración a través de la compra de
entradas y posible adscripción como socio colaborador de la Asociación
Síndrome de Down Las Palmas.

Categorías de socio
colaborador

Donativos y deducciones

DONACIÓN
ENTRADA

10€

La colaboración con la Asociación Down Las Palmas se puede realizar bien, a través de la compra
de entradas desde la web del Auditorio-Teatro y MG Tickets, o bien a través de la adscripción a
los programas de colaboración con donaciones que se trasforman también en entradas para el
encuentro, por ejemplo, la donación de 1.000 repercute en la compra de 100 entradas o las que
se desee, y convierte a la empresa en socia colaboradora anual de la Asociación.
Nº IBAN Asociación Down Las Palmas: ES06 2100 4084 1622 0000 3223

En colaboración con:

¡Muchas gracias!

