Con la colaboración:

TERCER WEBINAR: SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN

LUGAR:

Entorno virtual

FECHA:

4 de marzo de 2020

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

PRESENTACIÓN
Para facilitar opciones de seguimiento se ofrece este webinar (seminario en
formato vídeo que se imparte a través de Internet) sobre la sostenibilidad
de la fundación que se impartirá en los primeros 45 minutos.
El webinar ofrece contenidos similares a los impartidos en el curso
presencial de Orientaciones Básicas, pero es una nueva actividad formativa
que ofrece nuevas posibilidades de preguntar en directo a los ponentes. Los
inscritos recibirán además una grabación de la sesión.

PROGRAMA
10:00 - 10:45 Sostenibilidad de la fundación
-

Planificación de las actividades y gestión de los recursos.
Financiación pública: requisitos y diferencias entre subvenciones y
contratos.
Destino de rentas e ingresos.

Enrique Rúa. Asesoría Contable Asociación Española de Fundaciones.
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
San Pablo CEU.
Fernando Gasalla. Socio Director de Adeo Conexia.
10:45 – 11:00 Preguntas

Serrano Anguita 13 · 28010 Madrid
Tel: 913 106 309
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING**:

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

20 €

Particulares y entidades no asociadas:

40 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del curso.
* 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 11 de febrero. La
cuota de inscripción no incluye almuerzo.
El seguimiento por video streaming se realizará solo en el caso de que se hayan cubierto las
plazas mínimas para poder hacerlo. Los inscritos por este procedimiento recibirán unas
claves para seguir el curso por video streaming.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
Tno: 917587583/5

Número de plazas limitado.
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