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CURSO: LAS REDES SOCIALES Y LAS FUNDACIONES

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. Impact
Hub Barceló, Serrano Anguita 13. 28004 Madrid.

FECHA:

23 de mayo de 2019

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

OBJETIVOS:


Mostrar estrategias y claves de éxito en la gestión de las redes sociales
en las fundaciones.



Ofrecer herramientas y recursos que permitan su puesta en práctica.



Presentar experiencias, habilidades y buenas prácticas que permitan
aprovechar todo su potencial en el sector no lucrativo.

PROGRAMA
9.00 -

9.15

9.15 - 11.30

Recepción e introducción
¿Cómo contribuyen a la misión de las fundaciones las
redes sociales?
José Antonio Ritoré
Director ejecutivo de Change.org


Redes sociales dentro de la estrategia de
comunicación general. ¿Por qué usarlas y cómo
usarlas?



Casos de éxito y fracaso
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11.30 - 12.00

Pausa - Café

12.00 – 13.30

Experiencias y buenas prácticas
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Soluciones innovadoras para los ODS
Yolanda Rueda
Presidenta de la Fundación Cibervoluntarios
La AEF en las redes sociales: cómo diseñar una
campaña de éxito y utilidad de Linkedin
Alexandra López Navarro
Responsable de redes sociales de la AEF
Orientaciones y recursos para el uso del español en un
entorno digital
Javier Lascuráin
Coordinador general
Fundéu BBVA, Fundación del Español Urgente
13.30 – 14.00

Puesta en común

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:

70 €
100 €

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 mayo. La cuota de inscripción no incluye
almuerzo.

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 Tfno: 917587583/5

