
La Jornada Profesional de Asociaciones y Fundaciones Andaluzas 
(AFA) cumple su quinto aniversario. Este foro de encuentro y 
debate de referencia para el sector de las entidades sin ánimo de 
lucro este año pretende aportar nuevas perspectivas y herramientas 
sobre la confianza social en las entidades, el blanqueo de 
capitales, la captación de fondos y la gestión del tiempo.  

Como novedad, y a petición de los asistentes de años anteriores, 
esta edición contará con una sesión de networking entre las 
fundaciones y las asociaciones asistentes, para intercambiar 
contactos y fomentar la colaboración entre los más de 180 
profesionales que se darán cita. 

Dirigido a: presidentes, patronos, directivos, mandos intermedios, 
técnicos y otros profesionales de las fundaciones y asociaciones. 

PROGRAMA

9.00 – 9.30 horas. Recepción de asistentes y entrega de 
documentación.

9.30 – 10.00 horas. Inauguración y bienvenida.

 

10.00 – 11.00 horas. Mesa redonda: ¿Nos ha perjudicado el 
‘Caso Nadia’? La confianza en las fundaciones y asociaciones. 

11.00 – 11.30 horas. Café

11.30 - 12.00 horas. Conferencia: ¿Cómo nos puede afectar el 
delito de Blanqueo de Capitales? 

Antonio Pulido Gutiérrez 
Presidente de Asociaciones y  
Fundaciones Andaluzas (AFA).

Rafael Herrador Martínez 
Director Territorial de CaixaBank 
en Andalucía Occidental.

Jorge Paradela Gutiérrez 
Presidente de la Fundación
Cruzcampo.

Fundación Cruzcampo (Avda. Andalucía, 1 – 41007 Sevilla)
Rosa Aguilar Rivero 
Consejera de Justicia e Interior.

Ana Ordóñez Muñoz 
Responsable de Asesoramiento 
en AFA.

Mª Eugenia Larrégola Pérez 
Directora de RRII de la Fundación 
Lealtad.

COORDINA
Juan Luis Muñoz Escassi 
Director gerente de AFA.

Bernardo García Izquierdo 
Consultor y ex director de la 
Fundación Anesvad.

Comenta la Jornada en redes sociales con el hashtag #JornadaAFA



12.00 - 13.30 horas. Conferencia: Organizaciones pequeñas, 
causas grandes: empezando a captar fondos. ¿Cómo lo hicimos? 
 

13.30 – 15.00 horas. Aperitivo

15.00 – 16.00 horas. ¡Establece nuevas colaboraciones! Elige una 
de las siguientes opciones: 

Opción 1. Haz networking. 1. Pídenos la lista de asistentes. 
2. Elige con quién quieres reunirte. 3. Nosotros concertaremos una 
reunión durante esta hora del enuentro. *Si quieres participar en el 
networking es necesario que te inscribas antes del 8 de noviembre.

Opción 2. Haz coworking. Envíanos problemas frecuentes o 
casos a los que os habéis enfrentado en la organización. ¿Cómo lo 
resolvimos? Entre todos podremos dar una solución.

16.00 – 17.00 horas. Conferencia: Las claves para la gestión 
eficaz del tiempo.                
                               
 

17.00 – 18.00 horas. Monólogo: Mejor…Es Posible. 
Síndrome Clown. Víctor Carretero y Práxedes Nieto. 

“Conferencia sin vergüenza” imprescindible 
para mejorar nuestra percepción de la vida, las 
perspectivas de nuestro negocio o nuestras 
relaciones personales y emocionales con los 
que nos rodean.

18.00 horas. Fin de la jornada. 

* Pendiente de confirmar | **La organización se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de la 
jornada por causas de fuerza mayor.

¡INSCRÍBETE YA!

Puedes inscribirte enviando un email con tus datos y el justificante 
de pago a acornello@afandaluzas.org, o bien inscribirte online 
mediante la web www.fundacionesandaluzas.org. Indícanos que 
opción eliges para la sesión de colaboraciones. 

Inscríbete aquí

PRECIO (Incluye café, aperitivo y documentación)

- Asociados a AFA: 80 euros.
- No asociados: 150 euros.

Pago por transferencia bancaria a la C/C: ES72 2100 7503 0123 0002 0210.
*Rogamos envíe el justificante de la transferencia al fax nº 954 70 23 50 o por correo 
electrónico a acornello@afandaluzas.org antes de la celebración de la jornada para poder 
confirmar la inscripción.
**Cancelación: La cancelación de la inscripción podrá efectuarse hasta 48 horas antes de 
la celebración de la jornada para conseguir la devolución del ingreso.

Elena Huarte-Mendicoa 
Directora de la Fundación 
Unoentrecienmil

Luis Carlos Perea
Director de Comunicación y 
Alianzas de RAIS Fundación.

Isabel Custodio Novaro
Psicóloga, consultora, formadora y 
acompañante en procesos de cambio 
en organizaciones del Tercer Sector.

Organiza:

Colaboran:

https://www.afandaluzas.org/evento/v-jornada-profesional-de-asociaciones-y-fundaciones/

