24 de Febrero del 2012

FECHA:
A/A.
ASUNTO

24 de Febrero de 2012
Federaciones
Jornadas Técnicas para Federaciones

Remitimos circular de convocatoria para las “II Jornadas
Federaciones” en Madrid los próximos días 26 y 27 de marzo.

Técnicas

para

En la documentación que acompaña a este escrito se detallan los contenidos,
metodología de trabajo, fechas y horarios de realización, lugar de desarrollo,
ponentes y personas a las que se dirigen las jornadas.
Asimismo, se acompañan las condiciones de participación en la Jornada, así como el
procedimiento para tramitar la inscripción de las personas interesadas.

El plazo de inscripción finaliza el Martes 06 de Marzo y los documentos a
remitir a Confederación ASPACE, A/A Sara Sánchez por Fax: 91 563 40 10
o E-mail: sara.s@confederacionaspace.org, son los siguientes:

 Boletín de inscripción

JUSTIFICACIÓN DE LA JORNADA

Tras el éxito del I Encuentro de Federaciones que tuvo lugar en Sevilla, en el mes
de noviembre de 2011, la Confederación ha organizado las II Jornadas Técnicas
para Federaciones, las cuales prometen ser muy participativas e interesantes, en
las que se incidirá sobre los temas que más demandaron las federaciones en el
primer encuentro: Comunicación, Captación de Fondos y Responsabilidad Social
Corporativa, ente otros.
Estas jornadas tienen como finalidad hacer reflexionar a las federaciones sobre el
modelo de gestión que están empleando, y dotarlas de herramientas nuevas para
mejorar el modo de actuación.
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OBJETIVO DE LA JORNADA
1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:


Crear un espacio de encuentro, de participación y de intercambio de
experiencias entre los técnicos de las federaciones ASPACE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Facilitar estrategias de trabajo e ideas en relación a:
 Comunicación
 Captación de Fondos
 Responsabilidad Social Corporativa



Crear una Red de responsables de Comunicación de las federaciones que se
coordinen directamente tanto con la Confederación, como con sus entidades
que forman parte de cada federación.



Ofrecer una serie de pautas para la elaboración de un Plan de Actuación en
la federación



Analizar la posibilidad de adaptar programas ofrecidos desde confederación,
y ofrecerlos a nivel autonómico.

PROGRAMA DE LAS II JORNADAS TÉCNICAS PARA FEDERACIONES

LUNES: 26 DE MARZO
12:00-14:00
•

Encuentro de federaciones.

•

Intercambio de experiencias.

•

Valoración de la situación actual en cada federación.

•

Puesta en común de dudas y consultas.

(Sara-Confederación ASPACE, y Técnicos de las Federaciones)

14:00-15:30 Comida
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15:30-17:00
•

Comunicación básica en toda federación.

•

Comunicación interna y externa.

Ponentes: Carmen y Jesús-Confederación ASPACE

17:00-18:30
•

Activismo 2.0: web, redes sociales.

•

Ventajas e inconvenientes de estar presente en las redes sociales
(inconvenientes en relación a: dedicación, actualización…)

Ponentes: Carmen, Jesús y Sara-Confederación ASPACE

18:30-20:00
• Intercambio de información entre Federaciones y Confederación
• Proyectos de intercambio de profesionales, y aprovechamiento de las
residencias ASPACE: estudiar la posibilidad de hacerlo a nivel autonómico.

MARTES: 27 DE MARZO
09:30-11:30
•

Captación de fondos

•

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Ponente: Luis Carlos Perea- Director de Formación de la Fundación Luis Vives

11:30-12:00 Pausa-Café

12:00-14:00
•

Pautas para la elaboración de un Plan de Actuación en la Federación (en
relación a la subvención de la Fundación ONCE)

•

Conclusiones y evaluación del encuentro de federaciones

(Sara-Confederación ASPACE, y Técnicos de las Federaciones)
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METODOLOGIA

Las II Jornadas Técnicas para Federaciones se han diseñado en torno a Grupos de
Trabajo, formados por los técnicos de las federaciones, así como se contará con
la presencia de expertos en cada área del programa, que guiarán al grupo para
conseguir alcanzar los objetivos propuestos, así como dar las pautas necesarias
para que cada federación pueda aplicar todo lo aprendido y reflexionado
posteriormente.
En estas jornadas prima la participación, por lo que los Grupos de Trabajo estarán
orientados a la reflexión, intercambio de experiencias y debate por parte de todos
los participantes.
La primera parte de las jornadas se dedicará al intercambio de experiencias de cada
federación y a la valoración de la situación actual de las federaciones.
La tarde del lunes 26 de marzo, se organizará el Grupo de Trabajo en relación a la
Comunicación. Los temas principales que se debatirán serán: la comunicación
interna y externa, así como la comunicación 2.0 –web y redes sociales-.

También hablaremos sobre la importancia del intercambio de información que tiene
que haber ente federaciones y confederación. Por otro lado, analizaremos la
posibilidad de adaptar algunos programas que se ofrecen desde la confederación,
para que las federaciones puedan ofrecerlos a nivel autonómico; así como debatir y
poner en común ideas sobre posibles programas que poner en marcha a nivel
federativo.
El martes 27 de marzo, comenzará el Grupo de Trabajo basado en la Captación de
Fondos, y Responsabilidad Social Corporativa. Contaremos con la colaboración de
Luis Carlos Perea, Director de Formación de la Fundación Luis Vives.
La última parte se dedicará a dotar a las federaciones sobre unas pautas para la
elaboración de un Plan de Actuación en la federación; así como a la evaluación del
encuentro y la puesta en común de las conclusiones sacadas a lo largo de las
jornadas.
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DIRIGIDO A
Se dirige exclusivamente a los técnicos de las federaciones ASPACE.

FECHAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN
 26 de marzo (lunes)
 27 de marzo (martes)

De 12:00 a 20:00 horas
De 9:30 a 14:00 horas

LUGAR DE DESARROLLO DEL CURSO
Hotel Confortel Suites Madrid
Calle López de Hoyos, 143

LUGAR DE ALOJAMIENTO
Hotel Confortel Suites Madrid
Calle López de Hoyos, 143

INSCRIPCIONES
Fecha límite de recepción de inscripciones: martes 06 de marzo
La inscripción incluye:
 Participación en las Jornadas
 Alojamiento para la noche del 26 de marzo, en habitación doble (en caso de
preferir habitación individual, la federación correspondiente será la encargada
de abonar la diferencia-la cual se especificará a través de correo electrónico a la
persona que seleccione esta modalidad de alojamiento-).
 Comida y cena del lunes 26 de marzo
 No están incluidas en la inscripción el resto de comidas, ni los gastos de viaje,
que serán asumidos por cada federación.
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