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PRESENTACIÓN:

Las fundaciones necesitan gestionar y medir el impacto de su actividad, para
aprender, mejorar y rendir cuentas. De esa forma mejoran su eficiencia, cumplen
con su misión y ganan legitimidad social. En este curso taller se ofrecerán experiencias, claves
de éxito y aprendizajes de cinco fundaciones españolas. ¿Cómo han definido los cambios
que desean lograr?; ¿cómo han contribuido a la cultura de orientación a resultados dentro
de la organización?; ¿cómo han elegido sus indicadores?; ¿cómo los han revisado?; ¿qué sistema de recogida de información han usado? ¿qué han aprendido en el proceso?; ¿en qué
forma este aprendizaje ha reorientado la actividad? ¿cómo maximizan su impacto social?.

OBJETIVOS:
•
•
•

Mostrar estrategias y claves de éxito en la gestión y la medición del impacto de 		
las fundaciones.
Presentar experiencias, habilidades y buenas prácticas.
Contribuir a una cultura de orientación a resultados y de maximización del im		
pacto social.
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PROGRAMA
9:00 – 9.15 Bienvenida e introducción
9.15 – 9:45 Gestión y medición del impacto: una experiencia desde Fundación Santa
María la Real.
Natalia Serrano
Directora del Área de Empleo e Inclusión Social
9.45 – 10:15 Nuestra experiencia en la medición y gestión del impacto
Isabel Marco
Responsable de proyectos de la Fundación Juan Perán Pikolinos
10.15 – 10:45 Creciendo en impacto: contribuyendo a la solución
Carmen Villena
Técnico de proyectos de investigación de la Fundación Científica de la Asociación
Española contra el Cáncer
10.45 – 11:15 La experiencia en la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau.
Jordi Jornet
Director de la Asesoría Jurídica
11.15 – 11:45 La experiencia del Programa Incorpora de la Fundación “la Caixa”.
Francesc Ventura
Adjunto a la dirección del Área de Inclusión Social de la Fundación “la Caixa”.
11:45-12:30 Coloquio

PONENTES
Joaquim Jornet. Director del Área jurídica de la Fundación Privada Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau de Barcelona y responsable del Plan de Acción Social de la fundación,
“compliance” y transparencia. Experiencia en planificación y gestión de proyectos,
con financiación tanto pública como privada. Secretario de su patronato la Muy Ilustre
Administración. Así como Secretario del Patronato de la Fundació de Gestió Sanitària
del Hospital de la Sant Creu i Sant Pau i de la Fundació Institut de Recerca del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. Licenciado n Derecho por la Universidad de Barcelona.
Abogado colegiado especialista en derecho civil, administrativo y sanitario y Máster en
Derecho Societario por la Universidad Abat Oliva

Isabel Marco, Responsable de proyectos de la Fundación Juan Perán-Pikolinos.
Ha trabajado en la Asociación Wafae y en Arquitectos sin fronteras en gestión
y evaluación de proyectos. Además en representación de la Asociación ante
organismos oficiales y en sensibilización. Postgrado (Responsabilidad Social Corporativa). Postgrado (Gestión y evaluación de Proyectos de Cooperación al
Desarrollo) por la Universidad Nacional a Distancia. Máster en Relaciones Internacionales por la Université Libre de Bruxelles. Experto Universitario en Dirección
de Fundaciones por la Universidad CEU San Pablo y Licenciada en Ciencias
Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández.
Carmen Villena, Técnico de proyectos de investigación en la Fundación Científica
de la Asociación Española contra el Cáncer. A cargo de la gestión de
convenios y adendas de las ayudas adjudicadas, gestión integral de las Prácticas
de Laboratorio AECC (ayuda a la formación de estudiantes universitarios),
gestión de incidencias y cambios post-adjudicación de ayudas, miembro del
equipo multidisciplinar sobre medición de impacto de nuestras ayudas. Diplomada
en Trabajo Social, título de director de centros de Servicios Sociales. Experiencia
de más de 15 años como trabajadora social tanto en el ámbito público
como privado, realizando informes sociales, evaluación y estudio del impacto
de estas ayudas en los beneficiarios. Experiencia en el área de RRHH en reclutamiento
y evaluación del desempeño.
Natalia Serrano, Directora del Área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación Santa María la Real, desde donde se gestionan programas como Lanzaderas de Empleo. Trabajadora Social y Publicista especilizada en dirección y
diseño de proyectos de Innovación Social y marketing y captación de fondos
en entidades sociales. Master en Dirección de Marketing y gestión comercial
por ESIC. Master en Dirección en Fundraising público y privado por la U.C.M.
Master oficial en comunicación con fines sociales estrategias y campañas por
la Universidad de Valladolid. Doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la U.C.M. Licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas por la Universidad de Valladolid.
Francesc Ventura, Adjunto a la dirección del Área de Inclusión Social, desde donde se impulsa la inserción sociolaboral a través del Programa Incorpora. Experiencia de 20 años en el ámbito de Recursos Humanos, en las áreas de selección, formación y desarrrollo. En 2012 se incorpora a la Fundación “la Caixa” donde ha
dirigido los programas de Emprendimiento Social, el de Prevención del Consumo
de Drogas y el de Intervención Comunitaria Intercultural. Licenciadoo en Psicología del Trabajo y las Organizaciones por la Universidad de Barcelona y Post Grado
en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad Autonoma de Barcelona.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO
POR VÍDEO STREAMING **
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:					

30€
60€

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 5 de octubre
La factura reflejará la información introducida en la inscripción.
Los inscritos recibirán el día previo a la realización del seminario web un enlace
para el seguimiento por la plataforma Zoom.

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
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