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SEMINARIO: LAS FUNDACIONES, FINANCIACIÓN
PRIVADA, FINANCIACIÓN PÚBLICA
LUGAR:

Edificio ENAE nº 13. Campus Universitario Espinardo
(Murcia)

FECHA:

15 de noviembre de 2011.

OBJETIVOS:


Conocer los principios básicos de la captación de fondos y las
motivaciones de los donantes, las ventajas y los requerimientos de
las técnicas de captación de fondos más utilizadas y saber cómo
elegir los métodos que ofrecen las mejores opciones en cada
momento.



Analizar, desde la doble perspectiva del solicitante y la
Administración, el procedimiento ordinario de tramitación y concesión
de subvenciones. Destacar las principales obligaciones por parte de
los beneficiarios de subvenciones y las implicaciones de obtener tal
condición.
PROGRAMA

9.00 -

9.15

Recepción, entrega de documentación y presentación.

9.15 - 9.30

Presentación del seminario.

9.30 - 11.00

Introducción. Características y ventajas de los
métodos más comunes de captar fondos.


Solicitud personal. Solicitud a grandes donantes.
Colectas. Captación de socios en la calle.
Anuncios. Correo directo. Uso de internet. Apoyo
a otras organizaciones. Ventas de material
promocional y de publicaciones. Eventos.

Agustín Pérez. Director de Ágora Social.
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11.00 - 11.30

Pausa - Café

11.30 – 14.00

Cómo escoger los métodos más apropiados.
Ejercicio práctico.
Agustín Pérez, Director de Ágora Social

14.00 - 16.00

Pausa

16.00 – 19.00

Recursos
públicas.






a través

de

ayudas

y

subvenciones

Obligaciones
de
las
distintas
partes
del
procedimiento de tramitación de subvenciones.
Las fases del Procedimiento ordinario de gestión y
tramitación de subvenciones.
Determinación de actividades subvencionables
para las fundaciones:
o Optimización de recursos.
o Identificación de las subvenciones idóneas
en función de la fundación y su proyecto.
o Particularidades de las fases de instrucción
y justificación.
Los pasos a seguir tras la obtención de la
subvención:
o Reformulación de proyectos
o Aceptación, justificación y cobro

Fernando Gasalla
Director de Ádeo Conexia.
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Reseña de los ponentes
Agustín Pérez López. Director de Ágora Social
Ha trabajado durante cerca de 30 años como profesional y como voluntario en el
tercer sector destacando su dedicación durante 9 años programa de captación de
fondos de Amnistía Internacional – España. Desde hace siete años es consultor de
captación de fondos y comunicación para diversas fundaciones y asociaciones. Es
uno de los principales formadores de este tema en España. Participa como ponente
en todas las ediciones del Congreso de Fundraising y es profesor en esta materia en
varias universidades españolas (UOC, CEU). Es autor de Introducción a la captación
de fondos y de Si no comunicas, no existes. La comunicación en las fundaciones
(ambas editadas por la AEF). Co-autor de Economía y gestión de entidades no
lucrativas (Centro de Estudios Ramón Areces). Como parte de la documentación se
entregará un ejemplar del libro Introducción a la captación de fondos. Biblioteca
Básica AEF-Fundación San Pablo-CEU.
Fernando Gasalla. Socio Director de Ádeo Conexia consultoría social
Ha trabajado durante cerca de 10 años como profesional de organizaciones no
lucrativas. Desde hace ocho años trabaja como consultor y formador en Ádeo
Conexia, consultoría especializada en la localización y tramitación de subvenciones
y la estructuración y diseño de proyectos de fundaciones y asociaciones.
Participa como ponente habitual en los cursos de la AEF sobre financiación pública
así como en la X edición del Congreso de Fundraising. Es coautor de la monografía
“Tramitación de ayudas y subvenciones conforme a la ley general de
subvenciones”, editada por la AEF.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:

130

€

Particulares y entidades no asociadas:

200

€

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 12 de
noviembre. La cuota de inscripción no incluye almuerzo.
Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@asas.vfp.es
Número de plazas limitado (30 máximo)
General Castaños, 4 · 28004 Madrid
Tel: 913 106 309 · Fax: 915 783 623
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org

