diario 29 segunda parte.qxd

14

05/05/2008

18:26

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

PÆgina 14

www.fundacionesplai.org

MARZO 2008 NÚMERO 29

SOCIEDAD RELACIONAL
EN LA EDICIÓN DE 2008 Y EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN RED

Microsoft Ibérica obtiene un
premio Empresa y Sociedad
Con Fundación Esplai desarrolla el proyecto Conecta
¼ Opinión
CARLOS
DE LA IGLESIA

EMPRESA Y SOCIEDAD

Director de
Desarrollo Corporativo
de Microsoft Ibérica

Las empresas premiadas con los Príncipes de España el pasado 3 de abril.
MANOLITA SANZ

no de los prestigiosos premios de la Fundación Empresa y Sociedad ha recaído
en Microsoft Ibérica, la empresa
con la que Fundación Esplai impulsa el proyecto Conecta que proporciona alfabetización digital a
personas en riesgo de exclusión en
14 comunidades autónomas.

U

El 3 de abril se entregaron los premios que concede anualmente la
Fundación Empresa y Sociedad ,
en Madrid, con los que promueve
la Responsabilidad Social Corporativa. En esta edición de 2008,
hubo 31 candidaturas, entre las que
el jurado premió cuatro empresas
en cuatro modalidades distintas:
Microsoft Ibérica, en Trabajo en
red; Caja Navarra, en Productos

y Servicios; DKV Seguros, en
Empleo y Grupo Vips, en Capital
Humano.

Contra la brecha digital
Por lo que respecta a Microsoft
Ibérica, el premio reconoce el
esfuerzo de colaboración activa
con otras empresas, organizaciones
sociales y entidades públicas para
luchar contra la brecha digital y
promover la formación de personas
desfavorecidas en Tecnologías de
la Información.
Hace años que Microsoft Ibérica
realiza una intensa actividad de
Responsabilidad Corporativa. Entre
otras, con las fundaciones Tomillo,
Alfonso Martín Escudero o con
Fundación Esplai. Tambén con
Fundación ONCE y Accenture.

Precisamente, Rosa García, presidenta de Microsoft Ibérica, dijo
que "junto a nuestros socios,
hemos creado un auténtico ecosistema solidario que comparte una
convicción: que la tecnología, gracias a su carácter integrador, es un
arma poderosa para acercarnos,
cada día más, a una sociedad más
justa e igualitaria. Es un honor
para nosotros que la Fundación
Empresa y Sociedad nos haya
reconocido".

La importancia del Trabajo en Red:
sumar esfuerzos multiplica los resultados
Microsoft Ibérica realiza un intenso
trabajo en Responsabilidad Corporativa, a través de iniciativas que
contribuyen al desarrollo de una
Sociedad del Conocimiento completa y accesible. Nuestra labor se
centra en desarrollar programas en
colaboración con otras entidades
públicas y privadas, sin las cuales
nuestra compañía no podría alcanzar importantes metas sociales.

Por la responsabilidad social

El galardón otorgado por la Fundación Empresa y Sociedad reconoce
la labor que realiza una compañía
con otras empresas y entidades,
dejando que sean las protagonistas
y apoyándolas en la causa que persiguen: aunando fuerzas se multiplican los resultados.

Empresa y Sociedad es una fundación dedicada desde 1995 a promover que las empresas y cajas de
ahorros sean activas en la integración de personas desfavorecidas,
como estrategia empresarial.

Por ello, Microsoft Ibérica se ha
unido a entidades como Fundación
Tomillo, Fundación ONCE o Fundación Esplai, entidades que conocen la problemática social

existente, y gracias a las que estamos haciendo realidad ambiciosos
objetivos como la disminución de
la brecha digital, la mejora de la
empleabilidad de las personas pertenecientes a colectivos vulnerables o la mejora del conocimiento y
el acceso tecnológico.
Para Microsoft Ibérica recibir el premio "Trabajo en Red" significa un
gran orgullo para todos los empleados. El premio, reconocido por destacados profesionales, ayuda a que
las empresas seamos conscientes
de la importancia de estas iniciativas en el ámbito empresarial independientemente del sector o la
actividad que se desarrolle.
Junto a Microsoft también fueron
destacadas Caja Navarra, el Grupo
Vips y DKV Seguros, entidades que
como la filial apuestan por el desarrollo de proyectos sociales como
uno de sus pilares básicos.
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Programa de contabilidad para ONG

Nueva versión 2008
Adaptada al nuevo Plan General Contable
La nueva versión del programa de contabilidad de Suport para ONG incluye
la total adaptación al PGC 2008:
O

O

Programa
de contabilidad
para ONG

¡Ya disponible!
Nueva versión
2008

O

O

O

O

Nuevo Menú para gestionar el cambio al PGC
Nuevos Formatos adaptados al PGC
Conversión Automática al nuevo PGC
Actualización gratuita para los miembros del Club de Usuarios
Fácil conexión con los Programas de Socios y de Facturación
Cursos de Formación

Infórmate sobre nuestras soluciones de gestión para tu ONG en
www.suport.org o en el 902 497 497

¡Ahora
más fácil!
¡Con conversión
automática al
nuevo PGC!

