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 Nota de prensa   

Madrid 16/01/2018 

 

Arranca la primera edición del Plan Mentor 

Dirse  
 

La Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE) presenta, con la 

colaboración de las fundaciones SERES y EY, la primera edición de su Plan Mentor Dirse que 

tiene como objetivo acompañar a los participantes, en la definición e implementación de un 

proyecto innovador, transversal y de alto impacto que ayude a elevar la función del dirse en 

la organización. 

 

Madrid 16 de enero 2018 - Tras el éxito del programa piloto del Plan Mentor Dirse 2016, 

y gracias a la colaboración de las fundaciones SERES y EY, DIRSE inaugura la primera 

edición de esta iniciativa cuyo objetivo final es acompañar a la futura generación de 

directivos de Responsabilidad Social, o dirses, en un proyecto de referencia e impulsar el 

reconocimiento de la función en las organizaciones. 

 

En esta nueva edición los participantes serán acompañados a lo largo de los 9 meses de 

duración del programa (de enero a junio de 2018), por 5 dirses veteranos de una gran 

trayectoria profesional, que les orientarán y asesorarán como mentores en sus proyectos. 

Además, el programa contará con 5 sesiones formativas en competencias y habilidades clave, 

en las que todo el equipo de mentores y mentorizados tendrá ocasión de revisar 

conjuntamente sus proyectos a la luz de las siguientes temáticas: 

 

Sesión 1: ¿Cuál es tu proyecto? – Propósito y reestructuración propuesta inicial 

● Presentación y revisión de los proyectos 

● Propósito: marco y reflexión 

Sesión 2: ¿Cómo vendes tu proyecto? – Comunicación 

● Relevancia/ Trascendencia 

● Mapa argumental/ y Programa de resonancia 

Sesión 3: ¿Con quién trabajas tu proyecto? – Cultura y grupos de interés 

● Gestión del Cambio 

● Transversalidad y cultura 

Sesión 4: ¿Cómo crear valor con tu proyecto? – Creación de valor 

● Nuevos roles del dirse 

● El modelo de creación de valor del dirse 

Sesión 5: Defensa de proyectos finales – Proyectos finales 

● Presentación proyectos ante Consejo (simulación) 

● Evaluación conjunta 

 

Tras la convocatoria abierta el 27 de octubre de 2017 en la que se presentaron directivos 

socios de DIRSE o vinculados a empresas de la Fundación SERES, los excelentes 5 

candidatos seleccionados como mentorizados para la presente edición son: 
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Jose María Bolufer Francia es ingeniero de Telecomunicaciones con varios másters en 

Mobile Communications y MBA, actualmente ocupa el cargo de gerente de Innovación 

Sostenible en Telefónica. Para desarrollar su proyecto “ Plan de integración de principios de 

sostenibilidad en áreas de Innovación” contará con la ayuda de su mentor, Antoni 

Ballabriga, ex-presidente de DIRSE y actual director global de Negocio Responsable del 

BBVA. 

 

Natalia Hernando Cia es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense con 

varios estudios de posgrado y seminarios en áreas de RSC y Comunicación, actualmente es la 

responsable de RSC en UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). Su proyecto “RSC y misión, 

claves para la transversalidad” contará con el respaldo de Javier Garilleti, director general 

de la Fundación EY. 

 

José Carlos García Yonte, actual responsable de RSC en Cruz Roja Madrid, es licenciado 

en Pedagogía, especialidad Administración y Gestión, máster en Gobierno Responsable y 

experto en Responsabilidad Corporativa. José Carlos tendrá como mentora a Beatriz 

Sánchez, CEO de Welever y Business Angel de negocios en el ámbito digital a través de los 

fondos de Start DMC y Seed CDC, para el desarrollo de su proyecto “Diseño del Plan Director 

de Responsabilidad Social en Cruz Roja Madrid”. 

 

Regina Pálla Sagüés es subdirectora de Sostenibilidad en COFIDES. Se licenció en 

ingeniería superior por la Universidad Politécnica de Madrid y es experta en 

Responsabilidad Social Corporativa. Alberto Andreu, Senior Advisor de EY; asesor del 

Consejo de Calidad Pascual en materia de RSC; Senior Advisor de ATREVIA; 

Associated professor de la School of Economics and Business Administration de la 

Universidad de Navarra; respaldará su proyecto “Identificación de riesgos y oportunidades 

de la financiación responsable en la agenda 2030”. 

 

Dulcinea Meijide es ingeniera Técnica Industrial de formación complementada con 

diferentes programas formativos en materia ambiental, de responsabilidad corporativa y 

liderazgo. Actualmente ostenta el cargo de directora de Desarrollo Sostenible en Suez 

España. Su proyecto “Valor compartido, valor con sentido” contará con el apoyo de María 

Calvo, directora de Gestión del Talento y RSC del Grupo VIPS. 

 

 

Más información acerca de los impulsores de este programa: 

 

DIRSE 

Es la primera agrupación profesional y personal de la Responsabilidad Social en España y, 

con solo cuatro años de existencia, agrupa a más de 200 profesionales de la RS. En este 

tiempo se ha convertido en una institución de referencia en España, presentando sus 

propuestas en la mayoría de las Comunidades Autónomas, en el Parlamento Europeo y en 

algunos países iberoamericanos.  

 

DIRSE trabaja por y para la formación permanente, la promoción y el reconocimiento de las 

personas que, desde ámbitos directivos y/o ejecutivos, desarrollan la función específica de 

Responsabilidad Social en cualquier empresa o institución ya sea pública o privada. De este 

modo, apoya y fomenta la implantación y difusión de principios, políticas y buenas prácticas 
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de Responsabilidad Social en todo tipo de organizaciones, promoviendo además el 

compromiso solidario, la gestión ética y el respeto por los derechos humanos. 

 

 

Fundación EY 

La Fundación EY tiene como fin principal la promoción, el apoyo y la financiación de 

actividades relacionadas con el emprendimiento empresarial y social en España. Parte de 

una óptica local para adaptarse a las necesidades de los emprendedores y para dar una 

respuesta eficiente a los numerosos retos a los que puedan tener que hacer frente. 

La hoja de ruta de la Fundación implica acompañar al emprendedor en todas las etapas del 

complejo ciclo de vida del emprendimiento. Para ello, pone en marcha iniciativas 

enmarcadas en tres campos de acción: asesoramiento, de manera colectiva e individualizada 

a través de programas de mentoring y coaching; financiación, asesoramiento en captación de 

fondos y educación, difusión de conocimientos y experiencias. 

La relación entre el emprendimiento y EY ha sido siempre estrecha y exitosa. Conocidas 

iniciativas como el Premio Emprendedor del Año muestran el compromiso la Firma con este 

colectivo. La Fundación supone una centralización de todas estas iniciativas que favorecen el 

emprendimiento y es, asimismo, un paso adelante en la estrategia de Responsabilidad 

Social Corporativa de la Firma. 

 

Fundación SERES 

Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro,  promueve el compromiso de las empresas en 

la mejora de la sociedad con actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la 

compañía y generando valor para todos. Hoy ya son 123 empresas e instituciones las que 

forma parte de este proyecto y representan más de un 20% del PIB español. El objetivo que 

persigue la Fundación es impulsar actuaciones sociales de las empresas y transformar la 

realidad empresarial para construir una sociedad mejor y más sana y una empresa más 

fuerte.   

 

SERES se esfuerza en favorecer el aprendizaje individual y colectivo, impulsando que se haga 

más y mejor acción social, resolviendo problemas sociales reales y creando valor para las 

empresas. La Fundación ha apostado por la innovación social  como elemento indispensable 

para afrontar los retos, que se plantean a los actuales gestores empresariales, a través de: la 

creación de valor, la métrica y la sostenibilidad en el tiempo.  Para que todo este mensaje se 

oiga en la sociedad y sea relevante, con los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso 

Social de la Empresa, reconocemos iniciativas sociales innovadoras, alineadas con la 

estrategia de la compañía. 
 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 
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Para más información 
eventos@dirse.es  

638 799 792 
 
 
 
 
DIRSE |  Socios Protectores 

PREMIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRSE |  Socios Protectores 
 

http://www.dirse.es/
mailto:eventos@dirse.es


 

 

 

 

 

www.dirse.es     I                                                                                                                            eventos@dirse.es        

 
 
 
 
 
 
                
 

http://www.dirse.es/
mailto:eventos@dirse.es

