SEMINARIO WEB:

Las plataformas digitales como herramienta de
colaboración

LUGAR:

Entorno virtual.

FECHA:

24 de junio de 2020

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

PRESENTACIÓN:
La colaboración entre entidades sociales y entre sectores va a ser
clave para salir de la crisis. Necesidades crecientes y recursos cada
vez más escasos plantean la urgencia de la colaboración. La
tecnología puede ayudar. En este webinar, organizado a instancias
de la Comisión de transformación digital de la AEF, se presentan dos
plataformas.
#STOPCOVID.IO es un proyecto de innovación social que permite a
individuos y organizaciones públicas y privadas trazar y conocer en
tiempo real el impacto de sus contribuciones a proyectos sociales y
que luchan contra los efectos del Coronavirus a través de una
plataforma digital descentralizada basado en Blockchain. Tiene como
principales objetivos generar eficiencias en la gestión de la crisis por
parte de entidades sociales para maximizar los recursos disponibles y
dotar a la crisis de un entorno de confianza y transparencia para
minimizar riesgo de fraudes.
Comunidad AEF, es una plataforma de participación online que
supone una clara apuesta por la digitalización de las fundaciones, a
quienes ofrece la puesta en marcha de un nuevo canal de
comunicación que posibilita la combinación perfecta entre las
herramientas útiles de un servicio de online y la innovadora
propuesta de participación y co-creación para todos los usuarios de la
comunidad.

Serrano Anguita 13 · 28010 Madrid
Tel: 913 106 309
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org

PROGRAMA

10:30 – 10:35: Introducción, Oscar Codón, coordinador
Transformación Digital AEF y Director General Fundación Altran.

Comisión

10:35 – 11:00: #Stopcovid, Arancha Martínez, fundadora Itwillbe.org.


Necesidad de eficiencia en el nuevo entorno



#Stopcovid,
herramienta
para
facilitar
una
gestión
descentralizada y para poner las causas y los beneficiarios en
el centro.



Transparencia y confianza por medio del uso de la tecnología
Blockchain.

11:00 – 11:25: Comunidad AEF, Chema Gonzalez,
comunicación Vivlium y experto analista de sistemas.

coordinador



La comunidad como herramienta digital para centralizar, en un
único sistema online de gestión, aportar soluciones de
comunicación, aprendizaje y gestión del conocimiento.



Tipos de usuarios y tipología de contenidos que se pueden
publicar: Documentos, vídeos, test, podcast, cursos.



Herramientas de comunicación y participación disponibles para
los miembros de la comunidad.

11:25 – 12.00: preguntas
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RESEÑA PONENTES

Arancha Martínez
En 2008, tras un viaje a India, funda la
ONG it-willbe.org, con el objetivo de
introducir eficiencia e innovación en el
ámbito de la cooperación. Su compromiso
social ha sido reconocido con el Premio
Ciudadanos 2015 en el ámbito de los
Derechos Humanos y Princesa de Girona
Social 2018. Lideró en 2016 la creación de
PPa-People's Protection App, sistema de
identificación de colectivos vulnerables que
carecen de identidad legal (galardonado con
premios como Connecting for Good de
Innovación de la Fundación Vodafone,
Generacción de COTEC, GoODS! de Pacto
Mundial y Global Champion en los World
Summit Awards 2019) y desde 2018 dirige
ComGo, proyecto con el que pretende
revolucionar el sector social gracias a
tecnología blockchain, de la mano de United
Nations Technology Innovation Labs, y que
desde marzo ha puesto al servicio del sector
en España bajo #Stopcovid.io.

Chema González
Profesional relacionado con la tecnología
desde hace más de 3 décadas (publica en
1.992 el libro “Principios esenciales para el
manejo del ordenador” y en 1993 el libro
“Curso de informática, método práctico”).
Experto analista de sistemas ha realizado
programas de alfabetización digital e
inmersión en las nuevas tecnologías, así
como acciones de divulgación y dinamización
de presencia online para colectivos y
entidades diversas, tanto públicas como
privadas. Programas como “Experiencias de
éxito” para Adif o “Alcobendas es Talento”
son un ejemplo de los proyectos en los que
participa.
Desde la aparición de las redes sociales, ha
formado
parte
de
proyectos
de
transformación digital y precursor del
concepto
COMUNIDAD.
Actualmente
coordina las acciones de comunicación de la
comunidad VIVLIUM.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING**:

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

20 €

Particulares y entidades no asociadas:

40 €

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 junio.
Los inscritos recibirán unas claves para seguir el curso por Streaming en la tarde
del 23 de junio.

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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