SEMINARIO: LA CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA. CLAVES
ESTRATÉGICAS PARA FUNDACIONES
LUGAR:

C/ Rafael Calvo, 18, 4 Planta. (Madrid). Sede de la AEF.

FECHA:

7 de noviembre de 2013.

OBJETIVOS:
La Unión Europea destina anualmente una cantidad muy importante de recursos en
los más variados ámbitos (empleo, inversiones e infraestructuras, educación, salud,
cultura, investigación, cooperación, etc.) Una parte de estos fondos son accesibles
para las fundaciones y otras entidades no lucrativas. Su alcance y disponibilidad
varían según sean sus ámbitos de actuación. Por esta razón, es importante adquirir
un conocimiento especializado de las políticas e instrumentos financieros que
inciden en los diferentes ámbitos de actuación de las fundaciones.
Este seminario va dirigido a profesionales de fundaciones que tengan interés por
mejorar su conocimiento sobre el funcionamiento y claves de actuación de la Unión
Europea en el ámbito de la cultura en el actual contexto de planificación
financiera del próximo periodo 2014-2020.
Se proporcionará información sobre las fuentes de financiación disponibles en el
ámbito de la cultura y sobre su funcionamiento específico. Y se propiciarán debates
y trabajos en grupo orientados a compartir experiencias y aprendizajes de interés
común.

PROGRAMA
09.00 - 09.15

Entrega de documentación.

09.15 - 09.30

Presentación.
Juan Andrés García. Director de la AEF.

9.30 - 11.30

Sesión 1ª: Introducción. Objetivos y presentación de
participantes. Contextualización: Principales políticas e
iniciativas en el ámbito de la Cultura; Los programas e
iniciativas 2007-2013 y 2014-2020 ¿Diferencias?
José Manuel Fresno
Director de Fresno Servicios Sociales

11.30 - 12.00

Pausa - café

12.00 – 14.00

SESIÓN 2ª: Los principios clave a incorporar en el
proceso de formulación de proyectos europeos.

14.00 - 15.30

Pausa.

15.30 - 15.30

SESIÓN 3ª: Qué cuestiones se deben de tener en cuenta
a la hora de presentar un proyecto europeo y qué
implicaciones
pueden
tener
para
nuestras
organizaciones en la práctica.

17.30 - 18.00

CONCLUSIONES FINALES.

Reseña de la ponente
José Manuel Fresno. Experto en políticas sociales europeas y en políticas estructurales. Ha
participado en diversos grupos de alto nivel y comités de expertos de la Unión Europea. Ha
sido director de la Fundación Luis Vives y de la Fundación del Secretariado Gitano.
Actualmente es director de Fresno Servicios Sociales, una consultora que presta servicios de
asesoramiento estratégico dirigidos a instituciones y organizaciones públicas y privadas que
operan en el ámbito de la acción social, el desarrollo social y humano, en España y en la
Unión Europea.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:

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

110 €

Particulares y entidades no asociadas:

160 €

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 5 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 (40 máximo)

