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SEMINARIO: LA CAPTACIÓN DE FONDOS EN LA UE.
CLAVES ESTRATÉGICAS PARA LAS FUNDACIONES
LUGAR:

Sede de la AEF. C/ Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid.

FECHA:

23 de abril de 2015.

OBJETIVOS:
La Unión Europea destina anualmente una cantidad muy importante de
dinero a la financiación de proyectos 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. El propósito de este seminario
es mejorar el conocimiento y comprensión del funcionamiento de la UE y de
sus fondos. Se centrará especialmente en ofrecer información actualizada
sobre:
 Las principales políticas europeas y las prioridades de la nueva
Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en especial aquellas
relacionadas con los retos sociales.
 El estado de la programación del nuevo marco financiero plurianual
2014-2020 (en especial de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos) así como sus principales novedades.
 Clarificar cuáles son los puntos de entrada a la financiación europea para
las fundaciones: 1) fondos estructurales y de inversión; 2) programas e
instrumentos comunitarios. Para cada uno de estos puntos de entrada se
abordarán las estrategias de actuación más adecuadas.

PROGRAMA
09.00 - 09.15

Entrega de documentación.

09.15 - 09.30

Presentación.

09.30 - 10.30

Políticas y prioridades de la UE. Con especial
referencia a las políticas de empleo y de inclusión
social.
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10.30 – 11.30

El
marco
financiero
principales avances.

plurianual

2014-2020:

11.30 - 12.00

Pausa - café

12.00 – 14.00

Los fondos estructurales y de inversión 2014-2020:
puntos de entrada y estrategias de actuación.

14.00 - 15.30

Pausa.

15.30 - 17.30

Los programas comunitarios 2014-2020: puntos de
entrada y estrategas de actuación.

Reseña de la ponente

José Manuel Fresno. Es Director de Fresno, the right link una consultora que
ofrece servicios de asesoramiento estratégico y operativo en retos sociales y Unión
Europea. Cuenta con una larga experiencia trabajando en temas europeos, políticas
sociales y Tercer Sector en el ámbito español e internacional. En el ámbito
internacional asesora a la Comisión Europea, el Consejo de Europa y varias
agencias de Naciones Unidas, entre otras. En el ámbito nacional asesora al
Gobierno Español en temas relacionados con inclusión social, población gitana,
reforma de los servicios sociales y sistemas de protección social, principalmente al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como a varias
comunidades autónomas y municipios. Actualmente es miembro del Comité
Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la
red de expertos Team Europe de la Comisión Europea. Es licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Dirección de Empresas por ESADE Business School .
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:

100 €

Particulares y entidades no asociadas:

140 €

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING**:
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

50 €

Particulares y entidades no asociadas:

70 €

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 21 de
abril. La cuota de inscripción no incluye almuerzo.
Se aplicará un 20% de descuento a las segundas y sucesivas inscripciones
de participantes de una misma fundación
El seminario se podrá suspender en el caso de que no haya un mínimo de
inscripciones tanto para su seguimiento presencial como a través de video
streaming. Los inscritos por este procedimiento recibirán unas claves para
seguir el seminario 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@asas.vfp.es ó en bonificaciones@ebogestion.es . Tno:
910327419. www.ebgestion.es

Número de plazas limitado (50 máximo).
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