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 CONVENCIDOS,  COMPROMETIDOS



¿QUÉ ES  ?
MÁS ESIC es un grupo abierto de alumnos y profesores, que permite crecer 
como persona ayudando a los demás. En definitiva, una iniciativa puesta en 

marcha en el 2013 y que persigue dar a conocer otras realidades y participar 
activamente en la construcción de un mundo mejor y más solidario.

¿QUÉ 
ACTIVIDADES 
DESARROLLA?

DIÁLOGOS CON LA CULTURA
Organización de un viaje internacional anual, en periodo no lectivo (Junio), 
con el fin de compartir y conocer experiencias académicas y culturales de 
otros países.

CAMPO SOLIDARIO
Oportunidad que se ofrece de participar en campamentos urbanos en 
diferentes puntos de la geografía española en periodo vacacional. Se 
persigue un acercamiento a aquellas realidades sociales en riesgo de 
exclusión social.MARKETING Y VALORES

Una iniciativa de ESIC que anualmente, a través de la concesión de sus 
premios ASTER, reconoce a aquella organización con ánimo de lucro que 
mejor ha sabido transmitir valores sociales. Este premio, a diferencia del 

resto, es otorgado por los propios alumnos. ASTER de MARKETING & VALORES 
incentiva el esfuerzo en la utilización del marketing como herramienta de 

incorporación de valores humanos y sociales al mundo de la empresa.

JOY & SMILE
Un grupo de alumnos que quiere hacer de la Escuela y de todos los que 
formamos parte de ella un hogar que se solidarice con aquellos que más 
lo necesitan, organizando los proyectos de operación kilo, en colaboración 
con el Banco de Alimentos, y recogida de juguetes en Navidad.

FUNDACIÓN ORBAYU
También pueden organizar y desarrollar distintos proyectos y eventos 

destinados a recaudar fondos que, en forma de microcréditos, se destinan 
al desarrollo de países del tercer mundo o a respaldar iniciativas solidarias 

en ámbito nacional. 
La Fundación Orbayu nació en diciembre de 2009 en el seno de ESIC, 

a iniciativa de la congregación de los Padres Reparadores del Sagrado 
Corazón de Jesús (SCJ) y con la colaboración de la empresa Aviva. Su 

objeto fundacional es la ayuda a personas del tercer mundo en la creación 
de nuevos negocios con los que impulsar su futuro mediante la financiación 

con microcréditos. Lleva así acometidos más de 360 proyectos.
Más info: orbayu.org

VOLUNTARIADO NACIONAL
Los alumnos pueden también participar en diferentes proyectos sociales 
durante todo el curso académico:
• Colaboración en la asesoría sobre marketing y comunicación en varias 

Fundaciones.
• Ayuda y acompañamiento de niños con discapacidad o con dificultades 

de aprendizaje.
• Colaboración en centros de personas dependientes.
• Apoyo en el manejo de las nuevas tecnologías y redes sociales a 

personas en riesgo de exclusión social.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
ESIC ofrece la posibilidad de vivir una experiencia de enriquecimiento 

personal en otros países del ámbito de África o América Latina, durante 
los meses de verano. Así, tanto alumnos como profesores realizan 

distintas actividades en el terreno: con niños, familias desprotegidas, 
impartiendo clases de apoyo escolar y acciones con personas 

discapacitadas.


