Con la colaboración:

CURSO-TALLER
MEMORIAS DEL SIGLO XXI EN LAS FUNDACIONES:
CÓMO HACER MEMORIAS QUE GENEREN CONFIANZA

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/
Impact Hub Barceló, Serrano Anguita 13. Madrid.

FECHA:

7 de febrero de 2019

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN
Las memorias tienen una relevancia especial para las fundaciones, al ser
uno de los elementos clave de las acciones de transparencia y rendición de
cuentas. Y si la transparencia es una tendencia clara en todos los ámbitos
de la sociedad, para las fundaciones es algo más: se trata de un tema
“genético” vinculado a nuestras organizaciones.
La memoria es la herramienta principal que tienen las fundaciones
para generar confianza con su entorno. Ahora es el momento de pensar
cómo hacer la memoria de 2017 y aprovechar para hacer cambios para
mejorar la manera como se han hecho las de años anteriores.
OBJETIVOS:


Mostrar la adecuación de las memorias hoy en día como herramienta
para generar confianza.



Identificar las claves de éxito de las memorias de las fundaciones,
prestando especial atención a la realidad de las organizaciones
pequeñas y medianas.



Ofrecer pistas concretas de acción para que los asistentes impulsen el
cambio de las memorias en sus fundaciones.
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PROGRAMA
9:30 – 9:45

Bienvenida y entrega de documentación

9:45 – 10:15

Introducción. La importancia de generar confianza:
información y transparencia.

10:15 – 11:30

La memoria como herramienta de comunicación.
Elementos clave de una memoria efectiva.

11:30 – 12:00

Pausa – Café

12:00 - 13:15

Puesta en práctica: Ejercicio sobre las memorias de
años anteriores
 Intercambio de memorias entre los participantes.
 Diagnóstico y elementos de mejora.
 Puesta en común.

13:15 - 13:45

La memoria del siglo XXI: ¿hacia dónde vamos?
 Tendencias.
 Elementos de futuro.
 Innovación y tecnología.

13:45 - 14:30

Puesta en común: orientaciones y compromisos
para la mejora de las propias memorias.
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PONENTE
Pau Vidal, Experto en funcionamiento de organizaciones no lucrativas. Consultor y
formador especializado en tercer sector. Tiene la carrera de Dirección de Empresas
y MBA en Esade.
Es ponente habitual en cursos y postgrados sobre el tercer sector en diversas
universidades (Esade, Universidad Pablo de Olavide, Universitat de Vic, etc…), así
como en congresos y jornadas de ámbito nacional e internacional.
En 2002 fundó el Observatorio del Tercer Sector, desde donde 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. En 2017 dejo las tareas de investigación y el OTS
para centrarme en la consultoría, acompañamiento directivo y formación 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.
Colabora en varios Consejos Asesores de fundaciones.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF y 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:

35 €

Particulares y entidades no asociadas:

70 €

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 21 de febrero. La
cuota de inscripción no incluye almuerzo.
El seguimiento por video streaming se realizará solo en el caso de que se hayan cubierto las
plazas mínimas para poder hacerlo. Los inscritos por este procedimiento recibirán unas
claves para seguir el curso 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@vfp.es
Tno: 917587583/5

Número de plazas limitado.
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