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ETEA y Cajasur premian
al Secretariado Gitano
y a la Diputación
El galardón reconoce de
manera pública las buenas
prácticas empresariales
El Día

ÁLVARO CARMONA
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La Fundación Cajasur y ETEA
entregan hoy el segundo premio a la Empresa Familiarmente Responsable a la Diputación, en su categoría de institución pública, y la Fundación
Secretariado Gitano, en la categoría de institución privada.
El galardón, según informó
ayer la institución jesuita, tiene como finalidad el reconocimiento público de las buenas prácticas empresariales,
en materia de conciliación de
vida personal y profesional,
realizadas por las empresas e
instituciones privadas y públicas andaluzas. Por este motivo, continuó el centro adscrito a la Universidad de Cór-

doba, se entregan dos galardones, uno para cada una de estas
categorías.
Durante el desarrollo del acto
tendrá lugar la conferencia El distintivo de igualdad: un nuevo indicador de calidad y responsabilidad
en la gestión de los recursos humanos, que impartirá la profesora de
ETEA Rosa Melero Bolaños.
La Empresa Pública Hospital
Alto Guadalquivir, dependiente
de la Consejería de Salud de la
Junta, recibió el primer premio a
la Empresa Andaluza Familiarmente Responsable de la Fundación Cajasur y ETEA. En aquella
ocasión, el jurado encargado de
la concesión del premio valoró
las medidas y buenas prácticas
para la conciliación de la vida
personal y laboral puestas en
marcha por esta entidad, que tiene una plantilla que supera los
1.300 trabajadores, de los que un
67% son mujeres.

ETNIA GITANA
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