
Martín Castejón 
presenta a los 
jóvenes los 
beneficios del 
marketing y la RSC 

:: R. S. 

M URCI A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El ingeniero y eco-

nomista Pedro Juan Martín Cas-

tejón ofrecerá mañana, miérco-

les día 14, en el Aula de Cultura 

de Cajamurcia, la segunda char-

la de este curso escolar dent ro 

del II Ciclo de Conferencias de 

Educación Financiera. Se trata 

de una actividad organizada por 

la Fundación Cajamurcia, la Co-

munidad Autónoma y el Cole-

gio de Economistas de la Región 

de Murcia para pro-

mover la cultu-

ra económica 

en t r e los más 

jóvenes de la 

Región. 

La finalidad 
d e l a i n i c i a t i

- pedro Juan 
v a e s m o s t r a r Martín Castejón 
a los alumnos 

de 4° de la ESO y Bachillerato 

el importante papel que desem-

peñan el marketing y la respon-

sabil idad social corpora t iva 

(RSC) en la sociedad actual, tan-

to a nivel empresarial como de 

organizaciones. Mart ín Caste-

jón expondrá los diferentes as-

pec tos que re lac ionan ambas 

disciplinas, como la planifica-

ción y los objetivos estratégicos 

corporativos. 

Educación f inanciera 
El ciclo ofrece programas que 

instruyen a los alumnos de en-

señanzas medias en educación 

financiera y potencian el apren-

dizaje de conocimientos, des-

trezas y habilidades en materia 

económica. Esta formación en 

competencias financieras y eco-

nómicas posibilita que los es-

tud ian tes puedan enfrentarse 

con éxito a una futura vida em-

presarial. 

Mart ín Castejón, que cuen-

ta con una experiencia de más 

de veinte años como directivo 

en empresas nac ionales e in-

ternacionales, es ac tua lmente 

p r o f e s o r de M a r k e t i n g de la 

UMU y miembro investigador 

de las cátedras de Responsabi-

lidad Social Corpora t iva y de 

Empresa Familiar de la Univer-

sidad de Murcia. 
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