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Estimadas/os compañeras/os:

Con la presente comunicación, queremos informaros acerca de una nueva actividad puesta en marcha desde el área

de RRHH de Petrotec España, conocida como RSC (Responsabilidad Social Corporativa).

Básicamente, se entiende por RSC el conjunto de acciones de

carácter voluntario que llevan a cabo las empresas, las cuales, tienen

repercusiones positivas sobre la sociedad, a la vez que reafirman los

principios y valores de la misma.

.

Dentro de las numerosas acciones de RSC que se pueden llevar a cabo (respeto al medio ambiente, cumplimiento

estricto de las normas laborales, supervisión de las directrices de seguridad, etc.) Petrotec España, continuando con

las directrices en materia de RSC marcadas para todo el Grupo Petrotec, ha decidido este año, contribuir a la

sociedad por medio una ayuda económica a un colectivo vulnerable y necesitado, como es el formado por niñas y

niños enfermos de cáncer.

Más concretamente, ha sido la Asociación de Padres y Madres de Hijas/os Enfermas/os con Cáncer de

Madrid (ASION) la entidad beneficiaria de una aportación económica, la cual, fue entregada el pasado 29 de julio

en sus instalaciones (C/ Reyes Magos, 10. Bajo de Madrid). Entre otras, las labores de ASION consisten es ayudar

a las familias que tengan niñas y niños con esta enfermedad por medio de apoyo social, emocional, educativo, así

como alojamiento en tres de los pisos que tienen distribuidos en la capital.

Además, ASION cuenta con un programa de voluntariado tanto en su sede como en centros sanitarios, para lo cual,

aportan formación previa a todas las personas que de forma altruista deciden colaborar con ellas/os. Así, para

conocer más acerca de esta asociación, os invitamos a visitar su página Web, http://www.asion.org/, donde se

informa de los proyectos que en la actualidad están llevando a cabo, como son:

� Programa de Ocio y Tiempo Libre en Hospitales

� Programa de Acompañamiento de Niñas y Niños Hospitalizadas/os

� Programa de Juegos con Lactantes

� Programa Ocio y Tiempo Libre Extrahospitalario

� Otros programas


