CICLO SEMINARIOS WEB FUNDACIONES CORPORATIVAS

Conecta y pregunta
Implicaciones de la crisis del Covid 19 en la estrategia de la
Fundación Lloyds Bank
LUGAR:

Entorno virtual.

FECHA:

25 de junio de 2020

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones-Anesvad

INTRODUCIÓN

Cada vez son más las empresas que eligen crear una fundación para
gestionar las relaciones que van más allá de las relaciones de negocio. Las
fundaciones corporativas, también conocidas como fundaciones de empresa,
son un fenómeno creciente. A pesar de su relevancia, falta información e
intercambio de experiencias que facilite la orientación estratégica y la toma
de decisiones de los responsables de este tipo de fundaciones
Con este ciclo de seminarios web de fundaciones corporativas, “Conecta y
pregunta”, deseamos satisfacer esa necesidad. El primero de ellos
“Implicaciones de la crisis del Covid 19 en la estrategia de la Fundación
Lloys Bank”, permitirá interactuar con uno de los 25 líderes más influyentes
del sector no lucrativo del Reino Unido, Paul Streets.
¿Cuáles han sido las claves de éxito en la maximización del impacto social
de Lloyds Bank Foundation?. ¿Cómo se ha adaptado la estrategia de la
fundación a los cambios provocados por la Crisis Covid-19. ¿Cómo son las
relaciones con el socio corporativo?.
El seminario web tendrá lugar en inglés.
Los inscritos al seminario web recibirán un enlace para el seguimiento en la
tarde del 24 de junio, y documentación y grabación con posterioridad a la
celebración.
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PROGRAMA

10:30 – 10:40: Introducción, AEF-ANESVAD.
10:40 – 11:20: Implicaciones de la crisis del Covid19 en la estrategia de la
Fundación Lloyds Bank. Paul Streets. CEO Lloyds Bank Foundation.


Claves de éxito en la maximización del impacto social



Adaptación al cambio provocado por la Crisis-Covid 19



Relación con Lloyds Bank

11:20 – 12.00: Preguntas

Inscripción gratuita 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 24 de junio.
Los inscritos recibirán unas claves para seguir el curso por Streaming en la tarde
del 24 de junio.
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RESEÑA PONENTES

Paul Streets
Paul es Director General de Lloyds Bank
Foundation, responsabilidad que ocupa
tras
experiencia
en
International
development, Human Rights (Amnesty
International), o Quantum Care/Herts
CC.
Ha sido director de Diabetes UK y de la
Agencia de Desarrollo Humano.
Lloyds Bank Foundation es una de la
fundaciones coroportativas más grandes
del
Reino
Unido.
Desde
su
nombramiento persigue facilitar la
cooperación entre las entidades no
lucrativas y las autoridades locales.
Director no ejecutivo en la NHS
Foundation
y
profesor
visitante
honorario en Cass Business School,
University of London.
Graduado por las Universidades de
Londres, Reading and Loughborough.
MBA con distinción por Warwick.
En 2018 Paul fue nombrado uno de los
25 líderes más influyentes del Reino
Unido.
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