
La formación y asesoramiento empresarial, la investigación sectorial,   las conferencias y  

la literatura coparon el segundo año de actividad de la sede en la ciudad herculina

El Centro Social Caixanova en A Coruña celebra

su segundo aniversario a pleno rendimiento

• Entre  los  próximos  proyectos  destaca  la  organización  de  los  ciclos  de

conferencias “Planeta amenazado” y “Os camiños da literatura galega”

A Coruña, 19 de febrero de 2008.- El Centro Social Caixanova en A Coruña, ubicado en

la Avda. de La Marina, celebra su segundo aniversario tras la realización de un centenar

de  actividades  en  los  últimos  12  meses.  La  formación  directiva,  el  asesoramiento

empresarial, la investigación sectorial, las conferencias sobre historia y periodismo, así

como las actividades relacionadas con la literatura, han sido los principales contenidos

de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Después de dos años de trabajo, el Centro Social Caixanova en A Coruña se encuentra a

pleno  rendimiento  y  ha  materializado  un  incremento  notable  de  las  actividades

organizadas  por  Caixanova  en  la  ciudad,  que  ya  venía  desarrollando  iniciativas  en

colaboración con otras administraciones. Además, la entidad financiera ha ampliado la

oferta  de  dos  de  los  principales  instrumentos  con  los  que  cuenta:  el  Instituto  de

Desarrollo y la Escuela de Negocios.

INSTITUTO DE DESARROLLO

El Instituto de Desarrollo ha organizado durante este segundo año de vida en A Coruña

varias  jornadas  de  asesoramiento  fiscal  dirigidas  a  empresarios  y  directivos,  en

colaboración con Deloitte, y ha elegido este edificio como sede de los encuentros del

Foro Caixanova de Estrategias Empresariales sobre la cadena de la energía.

También cabe destacar la publicación, el año pasado, del estudio “Visión estratégica del

sistema  empresarial  del  área  metropolitana  de  A  Coruña”,  así  como  la  reedición

actualizada de los volúmenes “Atlas socioeconómico de Galicia 2007” y “A Coruña en

cifras 2007”.

ESCUELA DE NEGOCIOS

En cuanto a la Escuela de Negocios Caixanova, ya  desarrolla en su nueva sede de la

Avda. de La Marina 12 ofertas formativas, entre las que destacan el MBA, el Executive

MBA,  el  Master  en Dirección  Comercial  y  Márketing y el  Máster  en  Dirección  de

Empresas  TIC,  así  como  otros  cursos  avanzados,  seminarios  o  programas  de  alta

dirección. En total, en 2007 han pasado por sus instalaciones cerca de 700 alumnos, 300

más que el curso anterior.



CULTURA

En el campo cultural,  la programación del Centro Social Caixanova en A Coruña, por

sus características, se ha centrado en la organización de ciclos de conferencias y talleres,

pasando  por  su  auditorio  grandes  profesionales  del  ámbito  periodístico,  como Juan

Pedro Valentín, Sergio Sauca, Tico Medina o Alfredo Amestoy, entre otros.

Uno  de  los  ciclos  que  ha  cosechado  mayor  éxito  fue  el  celebrado  bajo  el  título

“Hispania,  de  Atapuerca  a  nuestros  días”,  que  reunió  en  la  ciudad  herculina  a

prestigiosos  estudiosos  de  la  historia  y  la  paleontología,  como Fernando  García  de

Cortázar o Julio Valdeón.

Entre  los  proyectos  para  este  año,  destacan  el  ciclo  de  conferencias  “Planeta

amenazado”, con el que se pretende concienciar sobre la necesidad de conservar nuestro

medioambiente, y “Os camiños da literatura galega”, en el que participarán escritores

gallegos de reconocido prestigio,  como María Xosé Queizán o Miguel Anxo Fernán

Vello. 

Asimismo, cabe destacar que Caixanova cede las instalaciones de este edificio de forma

gratuita  a  aquellas  organizaciones  públicas  o  privadas  que  así  lo  soliciten  para  la

celebración de diferentes tipos de actos.

Fachada del Centro Social Caixanova en Coruña


