Colabora

Patrocina

SEMINARIO
EL VOLUNTARIADO EN LAS FUNDACIONES:
COMO INTEGRARLO Y POTENCIARLO

LUGAR:

Fundación Pons. C/ Serrano 138. Madrid

FECHA:

20 de junio de 2012

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN
El voluntariado ofrece un gran potencial a la hora de facilitar el
cumplimiento de la misión de las fundaciones y la mejora de su complicidad
con la sociedad.
Para gestionar con éxito las personas voluntarias en el mundo fundacional
se han de tener en cuenta las fases del ciclo de gestión del voluntariado.
En el seminario se ofrecerán orientaciones prácticas para la mejora de la
gestión del voluntariado en las fundaciones participantes.
OBJETIVOS:


Presentar los fundamentos y las ventajas de la gestión de las
personas voluntarias como un elemento clave para ayudar a
conseguir la misión de las fundaciones.



Mostrar claves de éxito en la gestión de las personas voluntarias en
las fundaciones prestando especial atención a las necesidades de
organizaciones pequeñas y medianas.



Reflexionar sobre el rol y la aportación del voluntariado en las
fundaciones y sobre las mejoras formas de incorporarlo.

General Castaños, 4 · 28004 Madrid
Tel: 913 106 309 · Fax: 915 783 623
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org

Colabora

Patrocina

PROGRAMA
9:00 –

9:15

Bienvenida y entrega de documentación

9:15 –

10.00

Introducción. El Potencial del voluntariado.
La experiencia de la Fundación Tomillo. Pedro Lantero,
Vicepresidente de la Fundación Tomillo.

10.00 – 10:40

El voluntariado: una ayuda clave para conseguir la
misión de las fundaciones. Pau Vidal.
 Tendencias en la gestión de las fundaciones.
 El voluntariado y las fundaciones: la integración.
 El voluntariado como muestra de complicidad
social.

10:40 – 11:00

Pausa – Café

11.00 - 12:45

El ciclo de las personas voluntarias en las
fundaciones. Pau Vidal.





12.45 -14:30

Entender a las personas voluntarias.
La gestión del voluntariado.
Ciclo de gestión para una relación exitosa.
Principales fases del ciclo de las personas
voluntarias.

Ejercicio práctico: Orientaciones para la
potenciación del voluntariado en las fundaciones.
Pau Vidal.
 Se desarrollará un ejercicio con los participantes
para ofrecer orientaciones prácticas para la
potenciación del voluntariado que constará de
trabajo en grupo y puesta en común de las
conclusiones.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:

120

€

Particulares y entidades no asociadas:

180

€

* 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 18 de
junio.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO (30 máx.)

PONENTES
Pedro Lantero, es Vicepresidente de la Fundación Tomillo. Ha sido Director del
área de Empleo y Empresa desde abril del 2005. Licenciado en Dirección y
Administración de Empresas (U.C.M), MBA por el Instituto de Empresa, ha sido
becado por la Fundación Rafael del Pino para la realización de la VIII edición del
Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones organizado por la AEF y la
Fundación Rafael del Pino.
Pau Vidal, es fundador y director del Observatorio del Tercer Sector
(www.observatoriotercersector.org). Experto en funcionamiento de organizaciones
no lucrativas. Tiene la carrera de Dirección de Empresas y MBA en ESADE. Es
ponente habitual en cursos y postgrados sobre el tercer sector, así como en
congresos y jornadas de ámbito nacional e internacional.
En los últimos años, desde el OTS, ha dirigido y publicado numerosos proyectos de
investigación sobre el tercer sector, en temas variados relacionados con la
estructura del sector y las áreas de funcionamiento de las organizaciones no
lucrativas. Asimismo, participa habitualmente en proyectos de consultoría en el
mundo de las organizaciones no lucrativas, sobre reflexión estratégica, el
funcionamiento de patronatos, la base social, gestión y desarrollo de personas, el
voluntariado, la responsabilidad social, gestión de proyectos, transparencia y
rendición de cuentas y colabora en diversos Consejos Asesores de organizaciones
del tercer sector como Fundación Adsis, la Fundación Esplai o la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social en Cataluña.
Es coautor de varias publicaciones sobre el voluntariado en las organizaciones no
lucrativas, entre las que destacan “Manual de Gestión de Voluntariado” y “Buenas
Prácticas de Gestión de Voluntariado”, ambos editados desde la Fundación la Caixa.
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