CURSO-TALLER
CAPTACIÓN DE FONDOS EN EE.UU
COMO UTILIZAR EL FOUNDATION DIRECTORY ONLINE

LUGAR:

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

ORGANIZA: Asociación Española de Fundaciones
FECHA:

Jueves, 30 de junio

Objetivo:
El objetivo de este curso-taller es ofrecer información sobre las tendencias de
financiación de las fundaciones americanas y orientaciones para facilitar el uso
del Foundation Directory Online.
El Foundation Directory Online es la principal base de datos del mundo con
información de más de 140.000 fundaciones donantes de EE.UU.
Tras la firma del Convenio con el Foundation Center, la AEF puede facilitar, en
su sede, el acceso gratuito a esta base de datos, lo que permitirá una mayor
colaboración entre fundaciones españolas y americanas.
Con este curso-taller queremos facilitar este acceso, por medio de orientaciones
para uso facilitadas por dos de los principales responsables del Foundation
Center: Lawrence T. McGill, (Vicepresidente de servicios del conocimiento) y
Lauren Bradford, (directora de colaboraciones globales).
Con más de cuarenta y ocho mil millones de euros en ayudas en 2013, las
fundaciones estadounidenses constituyen la mayor fuente de financiación
ofrecida por un único país y parte de la misma se destina a organizaciones de
otros países, incluido España.

PROGRAMA
10:00 - 10:15

Presentación de la Jornada.

10:15 - 11:30

Tendencias de financiación de las fundaciones
americanas
Lawrence T. McGill
Vicepresidente de servicios del conocimiento del
Foundation Center

11:30 – 12:00

Pausa - Café

12:00 - 13:15

Orientaciones para
Directory Online

el

uso

Laurence Bradford
Directora de colaboraciones globales
13:15 - 14:00

Coloquio y preguntas

del

Foundation

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:

30

€

Particulares y entidades no asociadas:

50

€

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del curso.
* La actividad será en inglés pero se facilitará un servicio de traducción simultánea.
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 28 de junio.
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. Número
limitado de plazas.
Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las cotizaciones
a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en:
en bonificaciones@ebogestion.es. Tno: 910327419. www.ebogestion.es

