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CÓMO CAPTAR FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 
ESPECIAL REFERENCIA A COOPERACIÓN - 

MIGRACIÓN 
 

Organiza:  Asociación Española de Fundaciones 
 
  

Lugar:  Centro Social y Cultural CaixaForum. Paseo del Prado 36, 
Madrid. 

 
Fecha:  Jueves, 3 de febrero de 2011 

 
Objetivo: Informar, formar y orientar sobre los recursos económicos que 

existen en la Unión Europea a los que pueden acceder las 

fundaciones, los tipos de fondos, los mecanismos por los que 
se convocan y adjudican, y las características de los programas 

comunitarios. Especial referencia a cooperación-migración. Este 
seminario tendrá una orientación esencialmente práctica 
basada en ejemplos. 

 

 

PROGRAMA 
 

 

SESIÓN DE MAÑANA: Captación de fondos de la Unión Europea 
 

10.00-10.15 hrs.  Entrega de documentación 
 
10.15-10.30 hrs. Presentación 

Juan Andrés García, director de la Asociación Española 
de Fundaciones 

 
10.30-12.00 hrs. Contexto actual de las políticas comunitarias. 

Estrategia Europa 2020 

  

12.00-12.30 hrs. Pausa-Café 

 
12.30-13.15 hrs. Tipos de fondos accesibles para fundaciones de la 

Unión Europea: fondos estructurales, programas 

comunitarios, líneas financieras. 
 

13.15-14.00 hrs. Características de los programas comunitarios: 
innovación, partenariado, transnacionalidad, 

cofinanciación, sinergia, efecto multiplicador. 
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14.00-14.30 hrs Pasos para presentar un proyecto de la UE 
 

 

14.30-15.30 hrs.  Pausa - Almuerzo 

 

 

SESIÓN DE TARDE: Fondos para cooperación-migración 
 
 

15.30-16.30 hrs. Políticas de migración y de cooperación en la Unión 
Europea 

 

16.30-17.30 hrs Fondos y líneas financieras para cooperación y 
migración. Recomendaciones y estrategias 

específicas 
 
 

Este seminario será impartido por José Manuel Fresno, experto y 
consultor para la Unión Europea y miembro de varios comités de expertos 

de políticas y programas europeos. 

 

 
 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:  

Fundaciones asociadas a la AEF:   100   € 

Particulares y entidades no asociadas:  160   € 

* CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de 
la celebración del seminario. 

 
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF 

(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y jornadas antes del  1 de 

febrero. 
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO (30 máx.) 
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