Con la colaboración:

CURSO-TALLER
¿CÓMO HACER UNA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA ÚTIL Y AGIL EN
LAS FUNDACIONES?

LUGAR:

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

FECHA:

11 de mayo de 2017

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

OBJETIVOS:


Presentar una visión global sobre la importancia de la reflexión
estratégica en las fundaciones.



Mostrar elementos clave para la reflexión estratégica como la
necesidad de información, la participación, o su aplicación
adaptada a las necesidades de cada organización.



Conocer experiencias de reflexión estratégica en fundaciones.



Realizar un ejercicio práctico sobre el proceso de reflexión
estratégica en las fundaciones.
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PROGRAMA: JUEVES 11 DE MAYO
9:30 -

9:40

9:40 -

11:00

Recepción y entrega de documentación
La reflexión estratégica en las fundaciones:
elementos clave
Pau Vidal
Coordinador del Observatorio del Tercer Sector







La participación
¿Es el momento adecuado para un
proceso de planificación estratégica?
Los objetivos
Los colectivos involucrados
La planificación del proceso
La importancia del seguimiento

11:00 – 11:30

Pausa - Café

11:30 – 12:30

El proceso de reflexión estratégica: etapas y
ejemplos
Pau Vidal
Coordinador del Observatorio del Tercer Sector







El modelo de planificación estratégica
La fase de preparación
El análisis: la organización y el entorno
La elaboración de un DAFO
Las alternativas estratégicas
La implementación de la estrategia
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12:30 – 13:30

Experiencias
fundaciones

de

reflexión

estratégica

en

Carmen de la Llave
Gerente
Fundación Tutelar de Castilla la Mancha
Edurne Garay
Vicepresidenta y Directora
Fundación Canadd.
Julio Rejas
Responsable sistemas de gestión de la calidad
Fundación Amanecer
13:30 - 14:15

Puesta en común
PONENTE

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. Desde su blog www.tercersector.net se pueden descargar
artículos de opinión y reflexión sobre la gestión de entidades y el cambio en
el tercer sector.
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
actividades 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, responsabilidad social, gestión de
proyectos, transparencia y rendición de cuentas y colabora en diversos
Consejos Asesores de organizaciones del tercer sector.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:
Particulares y entidades no asociadas:

70

€

140

€

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del curso.
* 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 22 de
marzo. 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@vfp.es . Teléf: 917587583/7

Rafael Calvo 18, 4ºB · 28010 Madrid
Tel: 913 106 309 · Fax: 915 783 623
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org

