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SEMINARIO: COMO CAPTAR FONDOS DE LA UNIÓN
EUROPEA
LUGAR:

Fundación CREA. Avda. Ranillas, 20, Zaragoza.

FECHA:

28 de junio de 2011.

ORGANIZA: Consejo Autonómico de Fundaciones de Aragón de la AEF.
OBJETIVO: Su objetivo es informar a técnicos y cargos de fundaciones
sobre los recursos económicos disponibles en la UE, los
mecanismos por los que se convocan, los requisitos para
acceder y los elementos a tener en cuenta a la hora de
gestionarlos. Tendrá una orientación esencialmente práctica
basada en ejemplos.

PROGRAMA
09.00 - 09.15

Entrega de documentación

09.15 - 09.30

Presentación
Juan Andrés García. Director de la AEF.

09.30 - 11.30

Contexto actual de la Unión Europea: prioridades
en la agenda en el plano político y en las áreas y
ámbitos de actuación.

11.30 - 12.00

Pausa - café

12.00 – 13.00

Análisis de los distintos tipos de fondos accesibles
para fundaciones en la Unión Europea: fondos
estructurales, programas comunitarios, líneas
financieras.
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13.00 - 14.00

Características de los programas comunitarios:
innovación,
partenariado,
transnacionalidad,
cofinanciación, sinergia y efecto multiplicador.

14.00 - 15.00

Ejercicio práctico: pasos para
proyecto a la Unión Europea.

presentar

un

PONENTE
José Manuel Fresno. Experto políticas sociales europeas y en políticas
estructurales. Ha participado en diversos grupos de alto nivel y comités de
expertos en ámbito de la Unión Europea. Ha sido director de la Fundación
Luis Vives y de la Fundación del Secretariado Gitano en los últimos quince
años. Actualmente trabaja como consultor para la Unión Europea.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:
Particulares y entidades no asociadas:

90 €
150 €

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 seminarios antes del día
26 de junio. La cuota de inscripción no incluye comida.
Número de plazas limitado
*Este curso podrá suspenderse en el caso de no contar
con un mínimo de 20 alumnos. En este caso, la AEF informará a las
personas inscritas con una antelación mínima de 4 días.
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