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Responsabilidad Social Corporativa de RTVCM 

 

ManchaT, el Programa de Responsabilidad Social Corporativa de Radiotelevisión de Castilla-

La Mancha. 

Radiotelevisión de Castilla-La Mancha se siente responsable, y está comprometida e implicada con la 

sociedad para conseguir una Castilla-La Mancha más solidaria, por ello, a través de su Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa, ManchaT, busca promover valores, principios éticos y desarrollar 

iniciativas sociales en la comunidad, llevando a cabo una labor de comunicación y actuación en 

Televisión, Radio y Web para ayudar a las diferentes organizaciones, asociaciones y entidades, en su 

labor social desde o para Castilla-La Mancha. ManchaT, quiere dar mayor visibilidad a sus planes y 

actividades para que su labor pueda ser más conocida, valorada y apoyada por los castellano-

manchegos. 

 

Acciones mensuales realizadas. 

Con las acciones mensuales desarrolladas en el Programa de Responsabilidad Social Corporativa 

ManchaT, Radiotelevisión de Castilla-La Mancha  busca ampliar el conocimiento de la existencia y 

funcionamiento de las diferentes asociaciones y organizaciones, así como sensibilizar a la sociedad 

difundiendo sus actividades, ayudando conseguir nuevos socios y voluntarios o colaboradores, y 

obtener donaciones económicas para la mejora y desarrollo de sus proyectos. 

Desde la puesta en marcha del Programa de Responsabilidad Social Corporativa ManchaT, en el mes 

de septiembre del 2012, Radiotelevisión de Castilla-La Mancha ha contribuido, con sus campañas 

mensuales, a la toma de conciencia pública acerca de la situación de la infancia y de sus derechos 

(UNICEF, ALDEAS INFANTILES, EDUCO), ha mostrado la precariedad de poblaciones víctimas de 

catástrofes naturales y conflictos armados (MANOS UNIDAS, MÉDICOS SIN FRONTERAS, PLAN 

POR SER NIÑA) e informado acerca de la importancia del desarrollo y la conservación de los 

ecosistemas naturales de la región (RECAMDER), sin olvidar la atención y acogida a refugiados e 

inmigrantes para su inserción socio-laboral y la promoción de la igualdad de derechos, 

independientemente de sexo, origen, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social al que se 

pertenezca (ACCEM). 

A través de sus campañas de sensibilización, Radiotelevisión de Castilla-La Mancha ha difundido la 

labor en la lucha contra el cáncer (AFANION, FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS, AECC), la 

drogadicción (PROYECTO HOMBRE, FAD), el acoso infantil en las redes (ALIA2), y ha apoyado a las 

personas que conviven con el Alzheimer y el Parkinson. 

Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, gracias al preciado aporte de las empresas y entidades 

colaboradoras, ha concienciado a la sociedad castellano-manchega acerca de la angustia y el  

desconcierto que sufren las personas con enfermedades raras (LA CASA DE AARON), participado 

activamente en iniciativas sociales para asistir a los más desfavorecidos (CÁRITAS, CRUZ ROJA, 

BANCO DE ALIMENTOS, MENSAJEROS DE LA PAZ, SOCORRO DE LOS POBRES) e informado 

sobre la vital importancia de la donación de órganos (ALCER, ASOCIACIÓN TRASPLANTADOS). 
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Conscientes de la realidad social adversa a la que han de enfrentarse muchos ciudadanos, ManchaT 

ha querido ser el altavoz a servicios públicos tendentes a mitigar su sufrimiento y a ofrecerles 

herramientas para enfrentarse a él de una manera eficaz, a través de la empatía, la escucha y el 

diálogo (TELÉFONO DE LA ESPERANZA). 
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Otras acciones realizadas. 

Dentro del Programa de Responsabilidad Social Corporativa ManchaT, también se llevan a cabo otras 

actuaciones específicas, enfocadas siempre a la divulgación y promoción de temas de interés social y 

medioambiental, que sean de utilidad a la Comunidad, y no necesariamente respaldadas o promovidas 

directamente por alguna entidad, organización o asociación. 

 

Enlaces de interés. 

https://www.youtube.com/watch?v=syZ1Y97cL7Q 

http://www.rtvcm.es/rtvcm/manchat/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV7k8K1sta-W73VqCOSPOniV1kig-UDOX 
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