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PRESENTACIÓN

Desde su creación, Ética, Economía y Dirección se configuró, lo mismo que la
European Business Ethics Network, de la que es la rama española, como una red en la
que todas las personas interesadas en la ética de la economía, la empresa y las
organizaciones pudiesen intercambiar información, puntos de vista y experiencias.
Noticias es el órgano de difusión y enlace de la red. Por ello, hemos procurado recoger
aquí cuanta información hemos podido sobre las actividades de los socios y de la
Asociación, así como otras novedades que puedan ser de interés para todos. Y, la
verdad, los resultados conseguidos son formidables, a la vista de lo que podéis encontrar
en este número: los socios de Ética, Economía y Dirección desarrollamos una enorme
actividad, y nos consta que sólo llegamos a conocer una parte de ella.

Queremos agradecer a todos los socios la información que nos proporcionan
sobre sus actividades y publicaciones, así como otros datos de interés para esta tarea de
trabajo en red. Como los conocedores de la “nueva economía” saben muy bien, el valor
de una red depende del número de miembros, de la interacción entre ellos y de la
información que contenga la red. Por ello, os animamos a mantenernos informados de
cuantas informaciones os parezca relevantes, primero para su publicación en Noticias,
luego, para su envío a la Newsletter de EBEN (como podéis observar en el número 3,
noviembre de 2000, págs. 3-5, la actividad de los socios españoles es realmente
importante) y, finalmente, para su inclusión en la web de Ética, Economía y Dirección
(www.eticaed.org).

Gracias a todos por vuestra colaboración.

Los editores

LA REUNIÓN ANUAL DE LA EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK
(EBEN) DE 2001, EN ESPAÑA

La 14th Annual Conference of the European Business Ethics Network, EBEN,
“Business Ethics in the Information and Communication Society”, tendrá lugar en el
Palau de la Música de Valencia los días 12 a 14 de septiembre de 2001, organizada por
Fundación ÉTNOR.

La presentación de comunicaciones debe hacerse antes del 16 de febrero de
2001, y la de posters antes del 16 de abril, en EBEN 2001 Conference Secretariat,
Factoría de Servicios, Maestro Gozalbo 20 – 10, 46005 Valencia, tel. 96 333 28 18, fax
96 333 27 76, factoria@bemarnet.es. Los temas preferentes para las comunicaciones
son los del progreso ético relacionado con los destinatarios de la información, con el uso
de la información, con la sociedad de la información y de las comunicaciones en general
y con el progreso de la ética de los negocios. Además, los socios de EBEN pueden
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enviar trabajos sobre cualquier tema. Los papeles que sean seleccionados serán
propuestos para su publicación en un número especial del Journal of Business Ethics.

Más información en www.eben.org y en www.etnor.org, o en Fundación
ÉTNOR, Navarro Reverter, 10, 8. 46004 Valencia, tel. 96 334 98 00, fax 96 335 35 04,
fundacion@etnor.org.

Todos los socios de Ética, Economía y Dirección y, por tanto, de EBEN, estáis
cordialmente invitados a participar en esta reunión

PRESENCIA DE LOS SOCIOS EN CONFERENCIAS Y CONGRESOS

Recogemos aquí las noticias que hemos recibido sobre actividades de los socios desde
junio hasta octubre o noviembre de 2000.

Ética, Economía y Dirección estuvo presente en el Second World Congress of
the International Society of Business, Economic and Ethics (ISBEE), The Ethical
Challenges of Organizations, celebrado en Sao Paulo, Brasil, del 19 al 23 de julio de
2000.

Antonio Argandoña participó en una sesión plenaria con una ponencia sobre
“Executive compensation usign stock options: economics and ethical aspects”.

En dicho Congreso fueron presentadas las siguientes comunicaciones por
miembros de Ética, Economía y Dirección:

Manuel Becerra (con Lars Huermer), “Moral Character and Relationship
Effectiveness: An Empirical Investigation of Trust within Organizations”.

Joan Fontrodona y Domènec Melé, “Ethics and Management in the Age of
Globalization: An Integrative Proposal”.

Elsa González, “Consecuencialismo y deontologismo para una ética
empresarial: una mirada desde la teoría de stakeholders”.

Bryan Husted (con Jorge Rivera y José Salazar), “An Exploratory Study of
Corporate Social Strategy in Central America”.

José Félix Lozano, “Rational Discourse as a Foundation for Ethical Codes”.
Domènec Melé, “Business Ethics from Christian Theology: Perspectives Facing

21st Century”.

Asimismo, varios miembros de Ética, Economía y Dirección participaron
activamente en la 13th European Business Ethics Network (EBEN) Conference ,
“Ethics: Leadership and Accountability”, celebrada en Cambridge, Reino Unido, los
días 12 a 14 de septiembre. En dicha conferencia se presentaron las siguientes
comunicaciones:

Antonio Argandoña, “Leadership, Heroism and Management”.
José Félix Lozano, “The Transformation by Dialogue of Managers’ Codes of

Conduct”.
Domènec Melé, Elisabet Garriga y Manuel Guillén, “Corporate Business

Ethics Policies. A Survey on the 500 Largest Spanish Companies”.
Alfredo Rodríguez Sedano, “An Ethical Model in the Context of Human

Action General Theory”.
Antonio Argandoña formó parte de un panel de expertos en el Doctoral

Workshop que tuvo lugar los días 11 y 12 de septiembre.
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Los días 9 y 10 de noviembre de 2000 tuvo lugar en el IESE de Barcelona el
10th International Colloquium of Business and Economic Ethics, Innovation,
Manufacturing and Services: How to Improve Ethical Quality?, organizado por
Doménec Melé. En él se presentaron las siguientes comunicaciones:

Domènec Melé, “Toward an Anthropological Paradigm for Managing Total
Quality”.

Joan Fontrodona y David Carpintero, “Aspectos éticos de una planta moderna
de biotecnología”.

Lluis M. Armengou, “Normas éticas y conductas moral en la seguridad y
condiciones de salud en el trabajo”.

También participaron en el coloquio Antonio Argandoña, Jesús de Garay,
Ginés Marco, Carlos M. Moreno y Angel Ribes.

El VI Encuentro de Docente de Ética Económica y Empresarial se celebró en el
IESE, Barcelona, los días 10 y 11 de noviembre de 2000, con organización de Domènec
Melé. Participaron Lluis M. Armengou, Elisabet Garriga, José Félix Lozano, Josep
M. Lozano, Ginés Marco, Carlos M. Moreno, Luis Renart, Angel Ribes e Iñaki
Vélaz.

Entre los días 23 a 26 de agosto María José Albert participó en Lovaina,
Bélgica, en la European Summer School Responsible Entrepreneurship, organizado por
UNIAPAC (International Christian Union of Business Executives) y VKW (Association
of Christian Employers and Business Executives) en colaboración con el Institute of
Business Ethics de Londres, el Banco de Francia y el Centre for Economics and Ethics
de la Universidad Católica de Lovaina.

Antonio Argandoña participó en el III Encuentro Regional sobre Política
Económica y Empresa Familiar, organizado por Empresa Familiar de Castilla y León,
León, 27 de junio de 2000, con una conferencia sobre “La ética como valor de la
empresa familiar. El buen gobierno de la empresa familiar”. También en la VI
Conferencia Internacional sobre Creación de Empleo, “Claves de una nueva reforma
laboral en España”, IESE, Barcelona, 18 y 19 de septiembre de 2000, donde presentó
una comunicación sobre “The Social Dimension of Labour Market Institutions” y
participó en una mesa redonda sobre “¿Cuáles son las claves de una nueva reforma
laboral en España?”. También en el Seminario sobre Economía y Ética, organizado por
la Universidad de Deusto y la Fundación Urrutia Elejalde, Bilbao, el 27 de septiembre
de 2000, donde pronunció una conferencia sobre “Ética financiera”. Y en el 7º
Congreso de Economía Regional de Castilla y León, Soria, 24 de noviembre de 2000,
participó en una mesa redonda sobre “Población y recursos humanos”.

El 20 de junio de 2000, Adela Cortina y Rafael Termes tomaron parte en la
Jornada “La familia, hoy: perspectivas económicas y sociales”, organizadas por
Fundación Argentaria con motivo de la publicación del libro Dimensiones económicas y
sociales de la familia.

Adela Cortina participó en el Congreso AECOC 2000 (Valencia, 25-26 de
octubre 2000), en una mesa redonda sobre “Nuevos valores para una nueva economía”.
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También en el Primer Congreso de Directivos CEDE “La dirección de empresas en el
siglo XXI. Humanismo y tecnología”, celebrado en Barcelona el 29 y 30 de junio de
2000, con una conferencia sobre “La dirección como equilibrio de valores”. En dicho
Congreso participó también Carlos Mallo, moderando una sesión sobre “La formación
de valor en la empresa del siglo XXI”.

La Fundación ETNOR y la Universitat Jaume I, Castellón organizaron en
Morella, en julio de 2000, las I Jornadas Internacionales de Etica Aplicada, “El
estatuto de la ética aplicada y las diferentes éticas de la Sociedad Civil”.

Florida Universitaria y la Fundación ÉTNOR organizaron el III Curso de
Pensamiento Contemporáneo sobre “Los horizontes de la nueva economía”, en
Valencia, el 25 y 26 de septiembre de 2000. Adela Cortina disertó sobre “El
multiculturalismo y la aldea global”, y Domingo García Marzá sobre “La formación
de la opinión pública en un mundo globalizado”.

La Red Iberoamericana de Ética Empresarial y de las Organizaciones, creada por
la Fundación ÉTNOR, la Fundación Social y la Universidad Javeriana, llevó a cabo las
II Jornadas Académicas de Ética Empresarial y de las Organizaciones, en Medellín, el
3 de octubre de 2000. Emilio Tortosa pronunció sendas conferencias sobre “Ética y
responsabilidad social de las empresas contemporáneas”, y “Ética y empresa en una
sociedad globalizada”, y participó en un panel sobre “La ética como eje de las
relaciones Universidad – Empresa – Estado”.

La Fundación ÉTNOR ha desarrollado el Seminario Permanente: Ética de la
empresa en la sociedad de la información y de las comunicaciones, con varias
conferencias en noviembre de 2000.

Jesús de Garay participó en el II Seminario de Antropología “Sentimientos y
comportamientos”, organizado por AEDOS en Soto del Real, Madrid, el 8 de julio de
2000, con una conferencia sobre “Los sentimientos como guía del conocimiento”.

Inés Gomis organizó el Taller de Benchmarking del Club de Gestión de la
Calidad en Madrid el 16 de noviembre de 2000.

Rita M. Guerra participó en el XIV Congreso Nacional y X Congreso Hispano-
Francés de AEDEM (Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa),
celebrado en Jaén del 7 al 9 de junio de 2000, con una comunicación sobre “La teoría de
los grupos de interés: ¿un paradigma?”.

José Luis Illanes presentó la comunicación “Para mí vivir es Cristo (Flp 1,21).
La identificación con Cristo en el Comentario a San Pablo de S. Gregorio de Nisa” en el
International Congress on St. Gregory of Nyssa, Jesus Christ in the Theology of St.
Gregory of Nyssa, Atenas, 7-12 de septiembre de 2000.

Alberto López Caballero pronunció una conferencia sobre “La Doctrina Social
de la Iglesia”, en el XLVI Curso de Altos Estudios Internacionales, “Paz, cooperación y
educación como impulsora del desarrollo ante el nuevo milenio”, organizado por la
Sociedad de Estudios Internacionales, Madrid, 12 de junio de 2000.

Del 15 al 17 de septiembre Josep M. Lozano participó en Budapest en la
Transatlantic Business Ethics Summit, una reunión entre expertos europeos y
norteamericanos para tratar de los diversos enfoques al tema de las organizaciones. Su
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comunicación versó sobre “Some Challenges Facing Business Ethics”. También
intervino en el plenario de la XXXV Asamblea Anual de Cladea, con el título “Los
valores en la gestión empresarial, un compromiso y una demanda social”.

Domènec Melé asistió al 4th International Symposium on Catholic Social
Thought and Management Education, “Rethinking Wealth Creation and Distribution in
the Jubilee: A Double Challenge for Catholic Social Thought and Management
Education”, celebrado en Puebla, México, los días 11 a 14 de julio de 2000. Moderó
uno de los paneles y presentó un paper sobre “Entrepreneurship and Wealth Creation:
An Omission in the Social Teaching of the Church?”. Y participó en la VII Jornada de
estudio para empresarios, “La empresa a reflexión ante una e-conomía cambiante y
una ética permanente”, Sa Carrotja, Mallorca, 4 de noviembre de 2000, con una
conferencia sobre “Políticas de ética empresarial: qué son y para qué sirven”.  

Arménio Rego presentó en el Forum Recursos Humanos 2000, celebrado en
Lisboa los días 22 y 23 de marzo de 2000, una comunicación sobre  “Comportamentos
de cidadania organizacional – um passo na senda da excelência?”. En el X Encontro da
Associação das Universidades de Língua Portuguesa, celebrado en la Universidade dos
Açores, Ponta Delgada, 25-28 de abril de 2000, presentó una comunicación sobre
“Comportamentos de cidadania dos professores universitários – a perspectiva dos
diplomados”. Asimismo, sobre “Impactos dos docentes universitários sobre os seus ex-
alunos – uma abordagem comportamental de liderança”, en el  I Colóquio sobre
Organização e Gestão Escolar. Universidade de Aveiro, 8-9 de mayo de 2000.
Finalmente, presentó también dos comunicaciones, una sobre “Construction and
Validation of an Instrument for Measuring Organizational Citizenship Behavior”, y otra
(con M. P. Cunha) sobre “Organizational Citizenship Perceptions – A Three or Four
Multidimensional Construct?”, en el XXVII International Congress of Psychology,
Stockholm, Suecia, 23-28 de julio de 2000.

Alfredo Rodríguez Sedano presentó una comunicación sobre “A Society under
the Effects of Anaesthesia”, en el 12th Annual Meeting on Socio-Economics, organizado
por SASE (Society for the Advancement of Socio Economics), en Londres, del 7 al 10
de julio de 2000. Y pronunció una conferencia sobre “Motivos del voluntariado” en la
IV Jornada de Solidaridad, El voluntariado y la participación social, Pamplona, 31 de
octubre de 2000.

Rafael Rubio de Urquía participó en el VI Seminario AEDOS de Economía:
Globalización y desarrollo humano, Madrid, 11 de noviembre, y en el Grupo de trabajo
AEDOS de Antropología y Economía, Madrid, 25 de noviembre de 2000.

Rafael Termes pronunció una conferencia sobre “La libertad al servicio de
soluciones solidarias”, en las Jornadas del Voluntariado, organizadas por Cooperación
Social y el Patronato de Torreciudad,  en Barbastro, el 30 de abril de 2000; una
conferencia sobre “Población y progreso económico”, en las Jornadas sobre “El nuevo
marco jurídico de la protección familiar”, Facultad de Derecho de la Universidad de
Navarra, Pamplona, 16 de mayo de 2000, y otra sobre “Buscando verdaderas soluciones
al problema de la deuda externa”, en el Simposio sobre la deuda externa, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Navarra, Pamplona, 18 y 19 de
mayo de 2000. También pronunció conferencias sobre “Reflexiones sobre economía y
solidaridad humana, en la Universidad Campus Bio-Médico de Roma, el 8 de
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septiembre de 2000, y “Ciencia, política y sociedad”, en el Seminario Ciencia,
Tecnología, Empresa y Sociedad para el siglo XXI, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Santander, 20 de septiembre de 2000.

Emilio Tortosa participó en la Jornada sobre “La dirección por valores en la
empresa: ética para seguir creciendo”, organizada por APD, con una conferencia sobre
“La ética empresarial en España”, el 19 de octubre de 2000, en Madrid.

PUBLICACIONES DE LOS SOCIOS

Se recogen aquí las informaciones que hemos encontrado sobre publicaciones de los
socios, desde junio hasta noviembre de 2000.

Antonio Argandoña, “La otra cara de las stock options”, Palabra, nº 427,
febrero 2000.

Antonio Argandoña, “La remuneración de directivos mediante opciones sobre
acciones: Aspectos económicos y éticos”, Documento de Investigación nº 411, IESE,
febrero 2000.

Antonio Argandoña, “La ética en la empresa ante las nuevas tecnologías”,
Fomento del Trabajo nº 2089,  2000/1.

Antonio Argandoña, “La ética como criterio de gestión”, Working Paper IESE,
nº 00/1, abril 2000.

Antonio Argandoña, “Leadership, heroism and management”, Documento de
Investigación IESE nº 416, abril 2000.

Antonio Argandoña, “La ética en la empresa ante las nuevas tecnologías”,
Working Paper IESE nº 00/2, abril 2000.

Antonio Argandoña, “Sobre la corrupción”, en Estudios de Comunicación y
Derecho. Homenaje al profesor Manuel Fernández Areal. Santiago: Editorial
Compostela, 2000.

Antonio Argandoña, “Las opciones sobre acciones y la remuneración de
directivos”, Harvard-Deusto Business Review, 96, mayo-junio 2000.

Antonio Argandoña, “Los fondos éticos y la promoción de la ética inversora”,
Documento de Investigación nº 421, IESE, junio 2000 (con Domingo Sarsa).

Antonio Argandoña, “Cómo sobrevivir entre sobornos y comisiones”, Palabra,
nº 433, julio 2000.

Antonio Argandoña,  “Corrupción: El punto de vista de las empresas”,
Documento de Investigación nº 422, IESE, julio 2000.
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Antonio Argandoña, Recensión de “Luxury Fever. Why Money Fails to Satisfy
in an Era of Excess”, por R. H. Frank, Barcelona Management Review, 14, Mayo-
agosto 2000.

Antonio Argandoña, “Los problemas éticos de las ‘stock options’ en la
remuneración de directivos”, Harvard-Deusto Finanzas y Contabilidad, 37, septiembre-
octubre 2000.

Ildefonso Camacho, Doctrina Social de la Iglesia. Quince claves para su
comprensión. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000.

Ildefonso Camacho, “Precarietà ed esclusione nella Dottrina sociale della
Chiesa”, La Società, 10, 2000).

Ildefonso Camacho, “El fracaso de Seattle y la necesidad de un sistema de
gobierno mundial: el problema visto desde la Unión Europea”, Proyección, 47, 2000.

Adela Cortina, Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad.
Madrid: Taurus,1999.

Adela Cortina, Ciudadanos como protagonistas. Barcelona: Círculo de
Lectores, 2000.

Fundación ÉTNOR, La dimensión ética de la cultura empresarial en la
Comunidad Valenciana (Valencia, Fundación ÉTNOR, 2000). En el equipo
investigador del trabajo figuran Jesús Conill, Domingo García-Marzá y Elsa
González.

José Luis Fernández, “Ética empresarial en una economía globalizada”, en A.
Blanch, ed., Luces y sombras de la globalización. Madrid: Publicaciones de la
Universidad Pontificia Comillas, 2000.

Agustín Domingo Moratalla, “Ética y negocio sanitario”, en J. R. Amor, I.
Ferrando y J. Ruiz, Ética y Gestión Sanitaria. Madrid: Universidad Pontificia Comillas
y Fundación Sanitas, 2000.

Agustín Domingo Moratalla, “Ética de la liberación y filosofía liberal”,
Diálogo Filosófico, 47, 2000.

José Luis Illanes, Desafíos teológicos de la nueva evangelización. En el
horizonte del tercer milenio. Madrid: Palabra, 1999.

José Luis Illanes, “Economía y discurso teológico: Análisis de un encuentro”,
en L. Ravina, ed., Economía y religión. Pamplona: Euknsa, 2000.

José Luis Illanes, “Filiación divina: ontología y vivencia existencial”, en El
Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Pamplona: Eunsa, 2000.

José Luis Illanes, “Dios Trino, Señor de la historia”, en Tempus implendi
promissa. Homenaje al Prof. Dr. Domingo Ramos-Lisson. Pamplona: Eunsa, 2000.
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José Luis Illanes, “La espiritualidad laical en el contexto histórico-cultural
contemporáneo”, en Espíritu y sociedad política. La dimensión religiosa del hombre y
su poder configurador de la vida social. Sevilla, 2000.

José Luis Illanes, “Para una fundamentación de la acción del cristiano en el
mundo. Consideraciones al hilo del documento “Iglesia y justificación” de la Comisión
Católico-Luterana”, Scripta Theologica, 32, 2000.

Josep M. Lozano, Ethics and Organizations. Understanding Business Ethics as
a Learning Process. Dordrecht: Kluwer, 2000.

Josep M. Lozano, “La empresa en la sociedad: responsabilidades éticas”, en A.
M. Güell y M. Vila, coord., América Latina y España: Un futuro compartido. Ediciones
del Bronce, 2000.

Domènec Melé, ed., Raíces éticas del liderazgo. Pamplona: EUNSA, 2000.
Recoge los trabajos presentados en el 9th International Colloquium of Business and
Economic Ethics, celebrado en el IESE, Barcelona, en 1999. Incluye capítulos de los
siguientes socios de Ética, Economía y Dirección: J. Ignacio Vélaz, “Ética en las
teorías del liderazgo. La contribución de Pérez López”; Joan Fontrodona, “Los rostros
del liderazgo. Un enfoque pragmático sobre la naturaleza del líder”; Domènec Melé,
“Para dirigir, servir al desarrollo humano. Una aproximación al liderazgo desde la
sabiduría cristiana”, y Carlos Moreno, “Tres apuntes sobre el liderazgo ético”.

Domingo García-Marzá, “La ética empresarial como factor reputacional”, en J.
L. Villafañe, ed., La reputación corporativa. Madrid: Pirámide, 2000.

Arménio Rego, Justiça e cidadania nas organizações - uma abordagem sem
tabus. Lisboa: Edições Sílabo, 2000.

Arménio Rego, “Justiça e comportamentos de cidadania”, Comportamento
Organizacional e Gestão, 6(1), 2000.

Arménio Rego y L. Sousa, “Impactos dos comportamentos de cidadania
docente sobre os alunos universitários – a perspectiva dos estudantes e dos professores”,
Linhas Críticas (Universidade de Brasília), 6(10),  2000.

Arménio Rego,  “Na senda de melhores desempenhos – uma perspectiva de
justiça”, Recursos Humanos Magazine, Maio/Junho 2000.

Angel Ribes Pons , “La antropología de la misión”, Harvard Deusto Business
Review, 97, julio-agosto 2000.

Domingo Ribeiro y Angel Ribes Pons , “El mercado de la franquicia española:
Necesidad de valores culturales”, Boletín de Información Comercial Española, nº 2648,
2000.
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Jaime Rodríguez Arana, “Configuración ética del centro político”, en Estudios
de Comunicación y Derecho. Homenaje al profesor Manuel Fernández Areal. Santiago:
Editorial Compostela, 2000.

Rafael Termes, “La luz de la verdad”, ABC, 1 de mayo de 2000.

Rafael Termes, “La economía de mercado y la doctrina social de la Iglesia
Católica”, Revista Empresa y Humanismo, nº 2/00.

CONGRESOS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES FUTURAS

14th International Management Development Workshop “Management by Human
Values and Ethics: Indian Insights”, organizado por el Indian Institute of Management,
Calcutta, India, 7-13 enero de 2001.

“Ethics, ICT and Social Exclusion”, Bolton Business School, Bolton, Reino Unido, 8 y
9 de febrero de 2001.

“At Our Best: Moral Lives in a Moral Community”, Markkula Center for Applied
Ethics, Santa Clara University, 22-24 de febrero de 2001. Información:
Dmoberg@scu.edu.

International Institute for Public Ethics and Key Centre for Ethics, Law, Justice and
Governance, Teaching Ethics to the Public, Private and Professional Sectors
Conference, Brisbane, Australia, 7-8 de abril de 2001.

4th Conference on Ethics in Human Resource Management: Professional Development
and Priactice, Middlesex University Business School, Londres, 19-20 de abril de 2001.
Envío de resúmenes de comunicaciones antes del 15 de diciembre de 2000.

Congreso mundial de UNIAPAC, Argentina, mayo 2001.

EBEN Research Conference, Standards and Audits for Ethics Management Systems,
Constanza, Alemania, 18-19 de mayo de 2001. Las propuestas de comunicaciones
deben presentarse antes del 23 de febrero, y los papeles completos antes del 27 de abril.
Contactos: zfw@fh-konstanz.de o wieland@fh-konstanz.de

Global Forum on Fighting Corruption II, The Hague, Holanda, 28-31 de mayo de 2001.

Public and Private Sector Partnerships Conference: The Enterprise Governance,
Twente, Holanda, 6-9 de junio de 2001.

SASE (Society for the Advancement of Socio Economics) Annual Conference ,
“Conocimiento: La nueva salud de las naciones”, Amsterdam, Holanda, 28 de junio a 1
de julio de 2001. Alfredo Rodríguez coordina las sesiones en castellano sobre
“Conocimiento y desarrollo: la perspectiva hispanoamericana” y “Globalización y
conductas sostenibles” (arsedano@unav.es).
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VII Encuentro Internacional de Docentes de Ética Empresarial, Económica y
Profesional, IESE, Barcelona, 4 de julio de 2001. Enviar un resumen de las
comunicaciones antes del 15 de febrero, y el texto definitivo antes del 15 de junio
(mele@iese.edu).

11 the International Symposium on Ethics, Business and Society, Ethical Challenges in
the Age of Globalization. IESE, Barcelona, 5-6 de julio de 2001. Presentación de
resúmenes de comunicaciones antes del 25 de febrero, y del texto definitivo antes del 10
de mayo (mele@iese.edu).

Business and Economics Society International 2001 Conference, París, Francia, 22-26
de julio de 2001. Presentación de resúmenes de comunicaciones antes del 30 de marzo
de 2001. Información: hkantar@assumption.edu.

Annual Meeting, Society for Business Ethics, Washington D.C., 2-5 de agosto de 2001.
Envío de comunicaciones hasta el 1 de marzo de 2001. Información:
lhartman@wppost.depaul.edu.

8 th Annual Conference of the Australian Association of Professional and Applied
Ethics, Adelaide, Australia, 27-29 de septiembre de 2001. Información: pamela.james-
martin@unisa.edu.au.

OTRAS NOTICIAS

Ildefonso Camacho impartió un curso sobre “Ética social y empresarial” en la
Maestría de Administración de Empresas de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”, San Salvador, El Salvador,  en junio de 2000. También participó en el
X Curso de Formación de Doctrina Social de la Iglesia, organizado por la Comisión
Episcopal de Pastoral Social (Madrid) con una ponencia sobre “Beneficios y
desigualdades de la mundialización. Una reflexión desde la Doctrina Social de la
Iglesia”. Y dirigó un seminario sobre “Informe sobre desarrollo humano (PNUD
1999)”, los días 12 y 13  de septiembre de 2000.

Angel Castiñeira preside la “Comisión para el Debate sobre los Valores”,
organizada por la Generalitat de Catalunya para la Segunda Jornada de Debate sobre
“Cataluña mañana”. Antonio Argandoña y Josep M. Lozano son también miembros
de esa Comisión.

En junio, Agustín Domingo Moratalla impartió un curso de Ética de la
Empresa en el II Curso de Dirección y Gestión Gerencial de Residencias para Mayores,
organizado por la Cámara de Comercio y la Junta de Castilla y León, en Salamanca. Y
en octubre impartió el Curso de Ética Policial en el XXI Curso de Acceso a la Escala
Técnica, Sección Mandos Superiores, del Instituto Valenciano de Seguridad Pública de
la Consellería de Justicia y Administración Pública, Valencia.

Vicente Ferrero defendió en mayo su tesis doctoral sobre El concepto de
mercado en el Magisterio de la Iglesia, en la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra.
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Domingo García-Marzá, de la Universitat Jaume I de Castellón, junto con
Hans de Geer (Center for Ethics and Economics, Stockhom School of Economics,
Suecia) y Martin Büscher (Institute of Church and Society, Iserlohn, Alemania(
desarrollan el Proyecto EU-Leonardo 2000-2001, sobre “Ethics, values and value
conflicts -Professional education for business executives”, consistente en la elaboración
de materiales para la formación ética de directivos europeos.

Carlos González Barragán comunica la fusión de la empresa de consultoría en
que trabaja, MTSI International, dedicada a la formación de directivos, entre otras
tareas, con Insite, una empresa sueca de e-learning.

Josep M. Lozano ha iniciado una colaboración quincenal sobre ética en las
organizaciones en la publicación electrónica “Infonomia” (www.infonomia.com). La
suscripción es gratuita y los artículos están disponibles en la red.

Arménio Rego defendió su tesis doctoral en el Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (Lisboa). La disertación versó sobre Comportamentos de
Cidadania Organizacional – uma abordagem empírica a alguns dos seus antecedentes
e consequências, que mereció un “Aprovado com distinção e louvor”.

ESADE ha creado el Centre d’Estudis Persona, Empresa i Societat (CEPES),
para contribuir al desarrollo y la divulgación de todo aquello que permita una mejora de
la calidad humana y social de la acción empresarial, con especial referencia a la ética y
la responsabilidad social de las empresas. Josep M. Lozano es el Director de ese
Centro.

En la Asamblea anual de la European Business Ethics Network (EBEN)
celebrada en Cambridge en septiembre de 2000 quedó constituido el nuevo Comité
Ejecutivo de la asociación: Heidi von Weltzien-Hoivik (Presidente), Laura J. Spence
(Información y comunicación), Annette Kleinfeld (Secretaria) y Jacek Sójka (Tesorero).
Más información en la Newsletter de EBEN, número 3, noviembre de 2000, pág. 9.

El Business Ethics Quarterly solicita propuestas de contribuciones para un
número monográfico sobre “Ethics and the New Economy”. Fecha límite: 15 de mayo
de 2001.

La European Business Ethics Network (EBEN) ofrece a sus miembros una
mailing list interactive. Para suscribirse, enviar un mensaje sin texto a EBEN-i-
subscribe@egroups.com. Más información en la Newsletter de EBEN número 3, de
noviembre de 2000, págs. 6-7.

www.hacesfalta.org es un portal que da acceso a las actividades de numerosas
organizaciones no gubernamentales españolas.

El Center for Business Ethics del Bentley College (Waltham, MA, Estados
Unidos) ha creado un foro para el diálogo sobre temas de ética aplicada a la empresa.
Puede accederse a él en www.globalvoices.net.

Social Accountability International (www.SA-Intl.org) desarrolla los estándares
de Corporate Social Accountability (SA8000).
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Asimismo, la Asociación Española de Normallización y Certificación (AENOR)
ha iniciado los trabajos para la constitución del Comité Técnico de Normalización en
Ética. Más información en la sede de AENOR, Génova 6, 28004 Madrid, Tel.
914326000, Fax 913104596.


