Foros efr

efr es un movimiento internacional que formando parte de la RSE, se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de
responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Llevamos trabajando en esta línea desde 2005 y ya tenemos certificadas más de 480 organizaciones entre las que se encuentran:
Caixa Bank, Mapfre, BBVA, Calidad Pascual, Mutua Madrileña y otras muchas grandes compañías que ya están llevando a cabo
políticas de conciliación en sus empresas y de las que se benefician más de 250.000 colaboradores.
Desde Fundación Másfamilia, a través de los Foros efr, queremos contribuir a un que se compartan experiencias entre las
entidades efr, consiguiendo de esta forma una dinamización de la cultura efr y mejorando la gestión de recurso s humanos.

Foros efr
A quién va dirigido:
Directores efr, Managers efr y resto de personas que conforman los equipos ef. Gratuito y exclusivo para las entidades efr.

Objetivo de los Foros:
Se tratan de jornadas participativas y dinámicas, donde se comparten prácticas y experiencias con respeto a una temática concreta
relacionada con la conciliación, fomentando a su vez el networking entre las entidades efr.

Formato
Se tratan de reuniones de una mañana de duración (aproximadamente 4 o 5 horas), en las sedes de las empresas efr, donde se trata un
tema en concreto, como por ejemplo Comunicación, Diversidad Generacional, Resiliencia, etc.
La ubicación y tema de cada sesión, se elige por votación en los mismos.

Tipos de foros
Actualmente tenemos distintos foros en función del tamaño efr de la entidad y también por países y comunidades autónomas. En concreto
en España para grandes compañías certificadas por la norma 1000-1, otros foros regionales en Andalucía, Catalunya, Comunitat
Valenciana y País Vasco y un Foro efr en Colombia.

Periodicidad

Las sesiones se realizan cada 4 meses en el caso de las grandes empresas y cada 6 meses el resto.

Convocatoria y próximos Foros:
Isabel Hidalgo, Coordinadora de Comunicación de Fundación Másfamilia, enviará la invitación a todos los Directores y Managers efr,
convocando a las empresas efr, en función del foro al que pertenezcan.
Próximos Foros:


Foro efr grandes empresas. 1 marzo 2016



Foro efr Andalucía. Marzo 2016



Foro efr Catalunya. Marzo 2016



Foro efr País Vasco. Marzo 2016



Foro efr Comunitat Valenciana. Marzo 2016



Foro efr Colombia. Marzo 2016

Contacto
Isabel Hidalgo
ihidalgo@masfamillia.org

