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LLuuggaarr  ddee  cceelleebbrraacciióónn::    
EEddiiffiicciioo  HHiissttóórriiccoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee  VVaallèènncciiaa  

CC//  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  22  VVaalleenncciiaa..  

  

JJUUEEVVEESS,,  2244  ddee  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  

 

09.00-09.30  Recepción de participantes. 

 

09.30-10.00   Inauguración.    

 

10.00-11.00  Conferencia:  

   

Pendiente de confirmar. 

  

11.00-11.30  Pausa-café 

 

11.30-13.30  MOTIVACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS. 

  

Objetivos: Reflexionar sobre las habilidades individuales que 

permitan mejorar la gestión de los equipos de trabajo 

mediante un liderazgo facilitador y eficiente. Analizar los 

elementos que incrementan el nivel de motivación y de 

competencias de los profesionales. 

 

Dra. Meritxell Obiols. Doctora en Ciencias de la Educación 

por la Universidad de Barcelona. Directora de Coaching (BCN). 

Directora del Máster de Inteligencia Emocional y Coaching en 

el Entorno Laboral. IL3 Universidad de Barcelona.  

 

D. Manel Salcedo. Director de Recursos Humanos del 

Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat. 

Licenciado en Psicología, Especialidad en Psicología de las 

Organizaciones, por la Universidad de Barcelona. 

 

Modera: Dr. Valentín Martínez. Director General de la 

Fundació Universitària del Bages. Vicerrector del Campus 

Manresa de la UVic-Universidad Central de Cataluña.  
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13.30  Visita a la Biblioteca del Edifico Histórico de Universitat. 
El origen de la Biblioteca se remonta a la donación, en 1785, de los 

libros de Francisco Pérez Baier. Se inauguró en 1788, siendo rector 
Vicent Blasco. En ella se conservan manuscritos, incunables e 

impresos publicados entre los siglos XVI al XX. 

 

14.30-16.00  Almuerzo. Restaurante Puerta del Mar C/Transits, 4 Valencia 

 

16.00-17.30 REDES SOCIALES. 

Objetivo: Utilidades de las redes sociales para las 

fundaciones. 

 

Dña. Manuela Battaglini.  

Presidenta de Aerco-PSM (Asociación Española de 

Responsables de Comunidad Online y Profesionales del Social 

Media) y Consultora de comunicación digital. 

 

Modera: D. Ignacio Sesma. Director gerente de la Fundación 

Universidad Carlos III. 

 

18.30                     Visita a Albufera  
El Parque Natural de la Albufera nos transporta a un mundo de 
naturaleza en estado puro donde los únicos sonidos que se escuchan 
son los cantos de los pájaros o el sonido del agua. Visitarlo es 

entender la pasión del valenciano por el medioambiente y descubrir 
los orígenes de la gastronomía valenciana.  

 

21.00   Cena. Rte. Racó de les Eres C/De Redolins, 98 El Palmar  

  

VVIIEERRNNEESS,,  2255  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  

  

10.00-11.00  TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. 

Conferencia:  

 

 D. Javier Nadal. Presidente de la Asociación Española de 

Fundaciones. 

 

Presenta: D. Patricio Herráez. Director gerente de la 

Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio y director de 

Ayudas CEU. 

 

  

11.00-11.30  Pausa-café 

 

11.30-12.30 EXPERIENCIAS. 

 

 D. Cristóbal Suria. Director de la Fundació General de la 

Universitat de València. 

 

Modera: D. Agustín Montes. Director de la Fundación de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

12.30-13.00  CLAUSURA  

 

13.00    Cóctel. Cafetería La Nau, Edificio de la Universidad. La Nau,2. 
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:  

Fundaciones asociadas a la AEF:  150 € 

Particulares y entidades no asociadas:  200 € 

 

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

(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día  

21 de septiembre.  

La inscripción no incluye el alojamiento. 
La cuota de inscripción al congreso incluye la documentación, las ponencias del congreso, los 

almuerzos, los cafés, el cóctel y las visitas. 

 

 

HOTELES RECOMENDADOS: 

Ayre Hotel Astoria Palace (Valencia) **** 
Plaza de Rodrigo Botet 5. 46002 Valencia, SPAIN 
Tel: + 34 963 981 020 Fax: + 34 963 514 104 

 
Mónica Peris 

Sales Manager 
Palladium Hotel Group 
Meetings & Events Valencia 

mice.valencia@palladiumhotelgroup.com 
www.ayrehoteles.com 
 

Procedimiento Reservas: 
Para realizar las reservas pueden hacerlo a través del correo electrónico 
reservas.astoriapalace@ayrehoteles.com o a través del teléfono 96 398 1005. Se les 
solicitará el nombre, las fechas de entrada y salida y un número de tarjeta de crédito como 
garantía de las reservas. Les pediremos el número de referencia del grupo que es 6908 para 
poder beneficiarse de las condiciones especiales de precios. 

Fechas reducción grupo: 
1ª Fecha reducción 21/08: en esta fecha se reducirá el 20% de las habitaciones sin nombre. 
2ª Fecha reducción 04/09: en esta fecha se reducirá el 40% de las habitaciones sin nombre. 
Reducción final 14 de septiembre – se reducirá el 100% de las habitaciones sin nombre.  
A partir de ese momento no podremos garantizar la tarifa acordada, si no que estarán 
sujetas a disponibilidad y precio en el momento de la petición. 
Políticas de cancelación para las reservas individuales: 

- Cualquier cancelación que se produzca entre 15 y 5 días antes de la llegada, se les 
cobrara el 100% de la primera noche. 

- Cualquier cancelación 4 días antes de la llegada y no shows se cargaran al 100%. 

http://www.fundaciones.org/
mailto:mice.valencia@palladiumhotelgroup.com
http://www.ayrehoteles.com/
mailto:reservas.astoriapalace@ayrehoteles.com
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Hotel Melía Plaza 
Plaza del Ayuntamiento 

Valencia 46002 - España 
Tel: (34) 96 3520612 

Fax: (34) 96 3520426 
Contacto:  
Esther Nieto 

Dpto. de reservas 
reservas@plazavalencia.com 

www.melia.com 
 

 

Procedimiento Reservas: 
Para realizar las reservas reservas@plazavalencia.com o a través del teléfono 96 
3520612. Les pediremos el número de referencia del grupo que es 261839 y/o 
referencia: Fundaciones Universitarias para poder beneficiarse de las condiciones 

especiales de precios. Para formalizar las reservas necesitan un teléfono de contacto y 
tarjeta de crédito. Pago directo en el hotel. 
Condiciones de Cancelación: 

- Si cancela o modifica la reserva hasta 24 horas antes del día de llegada, no se 
efectuarán cargos. 

- Si cancela o modifica la reserva fuera de plazo o no se presenta, se cargará el 
100% de la primera noche. 

 
 

 

 

mailto:reservas@plazavalencia.com
http://www.melia.com/
mailto:reservas@plazavalencia.com

