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2º Congreso del
Tercer Sector Social

III Encuentro de Defensorías
del Pueblo y del Menor

Revista de Responsabilidad
Social de la Empresa

Promoción de la salud mental
en los países desfavorecidos

Con el lema, “Un sector al servicio de las
personas” se ha celebrado el 26 y 27 de
marzo el 2º Congreso del Tercer Sector
Social que inauguró, José Montilla, presidente de la Generalitat de Catalunya y Carles Barba, presidente de la Taula de Entidades, organizadora del congreso. Mas de
1.300 personas asistieron a los debates de
este Congreso que realizó 32 mesas temáticas, 4 coloquios, 2 conferencias y un ágora
donde se presentaron unas 70 experiencias.
El Congreso finalizó con la lectura de un
manifiesto con un decálogo en el que se
reclama situar la lucha contra la pobreza y
la exclusión como prioridad política y
social, el despliegue del sistema de servicios sociales y la mejora del marco de
colaboración con las administraciones.
Durante el congreso se ha realizado una
muestra de entidades para dar a conocer el
sector que, en Catalunya, agrupa cerca de
7.500 entidades, 100.000 trabajadores/as y
más de 250.000 voluntarios/as, atiende
más de un millón de personas y alcanza el
2,8% del PIB catalán.

La Plataforma de Infancia con la colaboración de Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha, ha organizado el III Encuentro de
Defensorías del Pueblo y del Menor del
Estado, el 17 de marzo de Guadalajara.
El Encuentro ha tenido como objetivo
principal facilitar un espacio de cooperación, diálogo e intercambio de experiencias entre las Defensorías y las organizaciones integradas en la Plataforma de
Infancia, con el fin de establecer una estrecha colaboración entre instituciones y entidades con influencia en el bienestar de la
infancia y en la aplicación de sus derechos.
De forma más específica, la Plataforma de
Infancia ha querido involucrar a las Defensorías en un proceso de análisis para la elaboración de un Informe Complementario
que pretende presentar a Naciones Unidas,
a tenor del reciente envío por parte de
España al Comité de los Derechos del
Niño, de su III y IV Informe de aplicación
de la Convención sobre los Derechos del
Niño.

El 16 de marzo se presentó el primer número de la Revista de Responsabilidad Social
de la Empresa, recién creado por la Fundación Luis Vives. En este primer número
presenta artículos científicos que investigan
distintas temáticas como la importancia de
los valores morales, la función económica
de la empresa, el compatibilizar los objetivos económicos de las empresas con los
objetivos de interés general, la medición del
impacto de las actividades de responsabilidad que asume la empresa, las ventajas
competitivas de la RSE o la responsabilidad
medioambiental de las organizaciones.
Además, la revista ofrece una síntesis sobre
la RSE en los países de la Unión Europea y
en el ámbito español. También se analiza el
Pacto de las Naciones Unidas, se pregunta
sobre la situación de la RSE en el momento
actual que vive España a diferentes grupos
de stakeholders (públicos de interés) empresa, sindicatos, gobierno, analistas y
consumidores- y se reseñan varios libros
que tratan este tema. El contenido está en la
web de la Fundación Luis Vives.

La ONGD Juan Ciudad de Castilla y León,
en colaboración la Junta de la comunidad
autónoma, ha iniciado la campaña "Promoción de la salud mental para el desarrollo
de los países empobrecidos ¡Implícate!",
que tiene como objetivo de sensibilizar a la
población sobre la importancia de promover la salud mental para impulsar el desarrollo de los países menos favorecidos. Se
estima que 450 millones de personas de
todo el mundo están afectadas o padecen
algún trastorno mental. En los países más
desfavorecidos, el porcentaje de personas
afectadas y que no reciben tratamiento puede alcanzar el 90% de la población. Sin
embargo, sigue existiendo un gran desconocimiento acerca de la enfermedad, de
cómo se trata y qué vínculos tiene con la
pobreza. Con esta campaña, la organización Juan Ciudad facilita información
sobre la enfermedad, además de promover
la participación ciudadana en acciones que
impulsen la solidaridad a través del conocimiento de las causas que provocan la
pobreza en el mundo.
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