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CURSO/TALLER:
CÓMO SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DEL
PATRONATO EN LA CAPTACIÓN DE FONDOS

“Descubre qué se espera hoy en día de un patronato para impulsar
el fundraising y cómo dar un paso adelante en su implicación”.
LUGAR: Sede de la AEF. Calle Rafael Calvo, 18, 4ª Planta. Madrid.
FECHA: 24 de mayo de 2017.
OBJETIVOS:


Motivar y ofrecer claves prácticas sobre el papel de los patronos en las
estrategias de fundraising de las fundaciones.



Tomar conciencia del impacto (positivo y negativo) que un órgano de
gobierno puede tener en el desarrollo de un plan de captación de fondos
privados.



Comprender qué papel deben desempeñar los patronos en la definición
y el despliegue de una estrategia de captación de fondos eficaz.



Desactivar las barreras y los prejuicios en relación con el fundraising
que obstaculizan/limitan la participación activa de los patronos.



Ofrecer recomendaciones y claves prácticas para conseguir involucrar a
los órganos de gobierno en las diferentes etapas del proceso de
captación de fondos.



Propiciar un espacio de opinión e intercambio de ideas, experiencias y
buenas prácticas entre los participantes en el curso.

PROGRAMA
09.00 - 09.30

Recepción y entrega de documentación.

09.30 - 09.45

Bienvenida y dinámica de presentación de los
participantes.

09.45 - 10.15

Introducción conceptual: experiencias
papel de los órganos de gobierno.
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10.15 – 10.45

Autodiagnóstico de las entidades participantes.
Análisis conjunto de los resultados.

10.45– 12.00

Situaciones y actitudes presentes en un Patronato.
Trabajo en grupos con microcasos a partir de
vídeos con puesta en escena.

12.00 – 12.30

Pausa - Café

12.30 – 13.30

Video-testimonios de miembros de órganos de
gobierno en entidades de referencia en las que el
órgano de gobierno se implica en la captación de
recursos. Reflexión y trabajo en grupo para extraer
conclusiones.

13.30 – 14.00

Claves prácticas para aprovechar al 100% el
potencial del patronato en la captación de
recursos.

14.00 – 14.30

Desarrollo de plan de acción por entidad para
aplicar los aprendizajes del curso.

14.30 – 15.00

Debate final: conclusiones y evaluación.

PONENTES:
Juan Ramón Cañadas
Juan Ramón es socio, consultor y formador de
Gobernanza Efectiva. Cuenta con más de 20 años de
carrera profesional en consultoría, RRHH, Marketing y
Finanzas. Es experto en dirección estratégica, gestión
por resultados y captación de fondos en el ámbito de la
cooperación internacional, ONG de acción social y de la
gestión empresarial sostenible.

Dominique Gross
Dominique es socio, consultor y formador de Gobernanza Efectiva.
Posee una amplia experiencia en planificación estratégica, en
evaluaciones de programas y proyectos, y en diseño y organización
de eventos con grandes clientes. Está centrado en organizaciones
con un alto compromiso social, cuyo valor principal sean las
personas.
http://www.gobernanzaefectiva.com/es/
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:

70 €
140 €

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

45 €

Particulares y entidades no asociadas:

80 €

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 23 de mayo. La
cuota de inscripción incluye asistencia, documentación y café.
Se aplicará un 20% de descuento a las segundas y sucesivas inscripciones de
participantes de una misma fundación.
El curso 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.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones de la Seguridad Social por la realización de este CURSO en
bonificaciones@vfo.es
Tno: 917587583/5
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