PROGRAMA
¿Qué tienen en común para reunirse hoy aquí Ferran Adrià, Javier Solana,
Marie-Stéphane Maradeix, Javier Fesser, Sonia Mulero, Federico Mayor
Zaragoza, Ana Millán, Antonio Garrigues, Mercedes Valcárcel, Juan Luis Cano,
Max von Abendroth, Una Osili, Eszter Hartay, Antonio Huertas, Diego Hidalgo,
Chema Alonso, Gemma Sendra, Guillermo Fesser..?
Demos apuesta por que lo mejor de nuestra sociedad está hecho de lo mejor
de cada uno de nosotros: Visión, talento, iniciativa, dedicación, compromiso,
creatividad, esfuerzo, liderazgo, responsabilidad, inspiración para otros.
Y todo esto está representado en Demos 2017.
Demos quiere ser nuestro día, el día de las Fundaciones y la sociedad civil.
Un día de trabajo, de encuentro y de celebración. Para inspirarnos con nuevas
ideas, para conocernos, compartir experiencias y encontrar oportunidades
de colaboración. Y también para reivindicar el valor de nuestro trabajo y hacerlo
más visible.
Desde la Asociación Española de Fundaciones os damos la bienvenida
a Demos 2017 y os invitamos a que este empeño en fomentar la colaboración no
sea solamente por un día sino un propósito a desarrollar todos los días del año.
Agradecemos la colaboración de todos los profesionales y organizaciones
que han contribuido a hacer posible esta primera edición de Demos y muy
especialmente a Fundación Mapfre, Fundación Bancaria “la Caixa”, Fundación
Banco Sabadell, Fundación Botín, Fundación Daniel y Nina Carasso,
Fundación KPMG, Fundación Mahou San Miguel, así como a Fundación
Francisco Giner de los Ríos y Fundación Contemporánea.

Bienvenida
09.15 – 09.30 h. AUDITORIO

Javier Nadal. Director, Asociación Española
de Fundaciones
José García-Velasco. Presidente, Fundación
Francisco Giner de los Ríos
Los máximos responsables de las organizaciones promotoras y anfitriones damos
la bienvenida a los participantes en esta primera edición de Demos Foro de Fundaciones
y Sociedad Civil.

Trabajamos para
llevar salud de
calidad a todas las
personas en África.

Fundación
Recover

Una iniciativa de

Cómo está el mundo
09.30 – 10.00 h. AUDITORIO

Javier Solana. Político y diplomático
Con la colaboración de

Sede

Más información de los ponentes:

forodemos.com

Con el apoyo de

Ha ocupado numerosos cargos de
responsabilidad tanto en el Gobierno
de España, como titular de diferentes
ministerios, como en instituciones
europeas, donde ha sido Secretario
General de la OTAN y Alto
Representante del Consejo para
la Política Exterior y Seguridad
Común de la Unión Europea. A partir
de su visión global y su extensa
experiencia, compartirá con los
participantes en Demos su punto
de vista sobre el mundo y la sociedad
de hoy, sus nuevos desafíos
y oportunidades y el imprescindible
papel que debe desempeñar
la sociedad civil.

NOMBRES PROPIOS

UN CAFÉ CON…

Lo que importa

16.00 – 16.50 h. SALA DE EXPOSICIONES

Un espacio y una oportunidad para compartir mesa,
café y conversación con algunos de los protagonistas
de la jornada y otros destacados profesionales.

10.10 – 11.00 h. AUDITORIO

11 mesas, 11 invitados y 77 participantes que podrán
tomar parte en esta actividad previa inscripción.
Claudia Blasi. Directora, Fundación
Rafa Nadal

Néstor Nongo. Jefe de la unidad
“Cultura y Mecenazgo”, MECD

Chema Martínez. Atleta

Xavier Obach. Periodista y creador
de Atención Obras!, La 2 de TVE

Simón Menéndez. Director de Educación
y Emprendimiento, Ashoka
Juan Mezo. Socio Director de Valores
& Marketing y promotor, #GivingTuesday
España
Sonia Mulero. Directora Adjunta,
Fundación Banco Sabadell

Íñigo Sáenz de Miera. Director General,
Fundación Botín
Julia Sánchez. CEO, Fundación Albéniz
Max von Abendroth. Director Gerente,
DAFNE

Javier Nadal. Presidente,
Asociación Española de Fundaciones

Federico Mayor Zaragoza. Científico,
profesor y político. Presidente, Fundación
Cultura de Paz
Conversa con Gonzalo Fanjul.
Investigador y activista contra la pobreza
Federico Mayor Zaragoza tiene una muy
extensa trayectoria vinculada al mundo
científico y universitario y también a la política y a la administración pública, habiendo
desempeñado diferentes cargos en el
Gobierno de España y también como Director
General de la UNESCO.
A través de una conversación en profundidad
con Gonzalo Fanjul, intentaremos acercarnos
a lo que, en su opinión, es la esencia de la
naturaleza humana y de nuestra sociedad,
lo que nos mueve, lo que de verdad importa
y debería servirnos de guía.

La inspiración

Trabajamos
en proyectos
que favorecen
el desarrollo
de las personas.

Mejoramos
el empleo
de colectivos
vulnerables mediante
la transformación
digital.

Fundación
Amancio Ortega

Fundación
Accenture

12.30 – 13.20 h. AUDITORIO

Ferran Adrià. Chef. Presidente,
elBullifoundation. Embajador de Telefónica
Conversa con Fernando de Haro. Periodista
Su brillante trayectoria y el alcance internacional de su trabajo al frente del desaparecido restaurante El Bulli le han llevado a ser
considerado el mejor cocinero del mundo.
Adriá está hoy al frente de elBullifoundation,
un laboratorio de ideas dedicado a impulsar
la creatividad gastronómica. Pero su trabajo,
marcado siempre por el talento, la investigación y la inspiración ha trascendido el campo
de la gastronomía, a la que ha puesto en diálogo con las artes, con las ideas y con la
sociedad.

ENTREGA DE PREMIOS
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FUNDACIONES

Preside el acto: Javier Nadal. Presidente, Asociación Española de Fundaciones
Presenta el acto: Juan Luis Cano. Periodista. Presidente, Fundación Gomaespuma
Entregan los premios: Antonio Garrigues y los deportistas paralímpicos Carla Casals y Alejandro Sánchez, Fundación ONCE
Participan alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Fundación Albéniz
13.30 – 14.15 h. AUDITORIO

Celebramos la entrega de los Premios que concede cada año la
Asociación Española de Fundaciones con el fin de reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional como
plataforma para resolver las demandas y problemas de los ciudadanos. Nos sumamos al reconocimiento de las f undaciones
españolas que mejor representan los valores del sector en el cumplimiento de los fines de interés general. Enhorabuena a las seleccionadas este año. Enhorabuena y gracias a todas.

Premio a la Iniciativa Filantrópica
Amancio Ortega

El jurado, en esta segunda edición, ha estado formado por Antonio
Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, Abogados
y Asesores Tributarios; Ana María Llopis, fundadora y consejera
delegada de Global ideas4all SL.; Rafael Matesanz, fundador de
la Organización Nacional de Trasplantes; Teresa Perales, nadadora
paralímpica; Araceli Pereda, presidenta de la Asociación Hispania
Nostra; Bieito Rubido, director del diario ABC; y Eva Saiz, subdirectora del diario El País.

Premio a la Colaboración
Fundación Accenture

Premio a la Innovación Social
Fundación Recover

DEBATES

Pesimistas y optimistas
17.15 – 18.15 h. AUDITORIO

Conchita Galdón. Directora del
Área 31, IE y Fundadora de Puentes Global
Isabelle Le Galo. Delegada en
España, Fundación Daniel y Nina Carasso
Pedro León y Francia. Director, Fundación KPMG
Kiko Lorenzo. Análisis de Datos, Cáritas España
Marta Marañón. Directora de Relaciones
Institucionales, Fundación Ayuda en Acción
Sonia Mulero. Directora Adjunta, Fundación
Banco Sabadell
Íñigo Sáenz de Miera. Director General,
Fundación Botín
Miguel Ángel Simón. Director de Operaciones,
Sigma Dos
Vivimos mejor que nunca, el mundo está peor
que nunca. Hay datos objetivos para el optimismo y para el pesimismo. Este debate
pretende tanto reconocer el valor del trabajo
realizado por las organizaciones sociales y los
logros conseguidos en el progreso de la sociedad como los nuevos desafíos planteados
y el inmenso trabajo que queda por hacer.

Fundraising hoy
10.00 – 10.50 h. AULA 0.3

Borja Álvarez Rubio. Subdirector General
de Industrias Culturales y Mecenazgo
Begoña Gómez. Socia Directora, Inmark
Jaime Gregori. Presidente, Asociación
Española de Fundraising
Juan Mezo. Socio Director de Valores
& Marketing y promotor, #GivingTuesday España
Los nuevos escenarios producidos por
las crisis económicas y las transformaciones
sociales también han afectado al área del fundraising, planteando la necesidad de diversificar las fuentes de financiación con nuevas
herramientas y canales. Los participantes
analizarán estos cambios y debatirán sobre
ética y captación de fondos.

La sociedad civil en los medios
10.10 – 11.00 h. AULA 1.1

Beatriz Bahima. Directora de marketing
digital, Fundación “la Caixa”
Pablo Herreros. Periodista
Xavier Obach. Periodista y creador
del formato Atención Obras!, La 2 de TVE
¿Consiguen las iniciativas de las Fundaciones
y Organizaciones del tercer sector el eco
necesario por parte de los medios de comunicación? ¿Sus actividades interesan a la
gente? ¿Qué podemos hacer para conseguir
una mayor atención e interés? Un debate en
busca de las claves para mejorar el imprescindible apoyo de los medios a los proyectos
de las organizaciones sociales.

Foto de familia
14.15 – 14.30 H. PATIO CENTRAL

Somos Demos, somos la sociedad
civil, tenemos mucho que hacer juntos.
¿Empezamos por la foto de familia?

Empresas y fundaciones
10.10 – 11.00 h. AULA 0.2

Julio Domingo. Director General, Fundación
MAPFRE.
Ignacio Egea Krauel. Vicepresidente,
Fundación Repsol.
Jesús de la Morena. Directora, Fundación
Garrigues
Rosa Díaz. Directora General, Sigma Dos
La multiplicación de fundaciones
empresariales en las dos últimas décadas
es un fenómeno de ámbito internacional
que ha traspasado fronteras contagiando
a las empresas del IBEX 35. Sin embargo,
la decisión de constituir una fundación
no siempre ha respondido a criterios
estratégicos. ¿Cuáles son las razones
que llevan a las empresas a constituir una
fundación? ¿Qué beneficios reporta a las
empresas y a la sociedad?

Ser fundador
11.30 – 12.20 h. AULA 0.2

Pedro Guillén. Fundador, Fundación
Doctor Pedro Guillén
Diego Hidalgo. Filántropo y Fundador
de la Fundación Maimona
Amadeo Petitbò. Vicepresidente primero,
Asociación Española de Fundaciones
José Tono. Director, Museo Sa Bassa Blanca
– Fundación Jakober
¿Cuáles son las motivaciones a la hora
de crear una Fundación? Los participantes
debatirán sobre el necesario liderazgo
e iniciativa individual en el desarrollo
de la sociedad civil, sobre la figura
de los fundadores, sus perfiles
y motivaciones, y el reconocimiento
recibido por parte de la sociedad.

Social y corto
Javier Fesser. Director de cine
Guillermo Fesser. Periodista,
Fundación Gomaespuma
18.15 – 19.00 h. AUDITORIO

Javier Fesser habla con Guillermo
Fesser sobre sus cortometrajes,
en los que se ha enfrentado
a problemáticas sociales como
la discriminación de las niñas en África,
la escolarización de poblaciones
remotas en Latinoamérica, la
discapacidad o la inmigración con una
mirada diferente e inesperada.
10.00 – 17.00 h. SALA DE EXPOSICIONES

Durante toda la jornada se podrá
asistir a la proyección de una selección
de cortometrajes de Javier Fesser
y otros autores destacados tanto
por su interés cinematográfico como
por su contenido social.

¿Resiliencia o contracción?
Sociedad civil y filantropía
en Europa
11.30 – 12.20 h. AUDITORIO

Max von Abendroth. Director Ejecutivo,
DAFNE, Bruselas
Eszter Hartay. Asesor Jurídico,
The European Center for Not-for-Profit Law,
Budapest, Hungría
Una Osili. Profesora de Economía
y Associate Dean, Indiana University,
Estados Unidos
Isabel Peñalosa. Directora Relaciones
Institucionales y Asesoría Jurídica, Asociación
Española de Fundaciones
Distintas instituciones europeas
han mostrado su preocupación por lo que denominan una contracción de la sociedad civil,
cuya actuación se estaría viendo constreñida
a espacios sociales cada vez más reducidos.
Si bien se trata de un fenómeno distinto
en países democráticos y no democráticos,
se considera una tendencia generalizada,
también en el ámbito europeo.

Dar para recibir
11.30 – 12.20 h. AULA 0.3

Silvia Bueso. Experta en Comunicación
y Fundraising
Fátima de Dolarea. Cofundadora y Directora,
Fundación Capacis
Sonia Mulero. Directora Adjunta,
Fundación Banco Sabadell
Clara Navarro. Cofundadora, Ship2B
Los participantes debatirán sobre
las estrategias de las fundaciones para conseguir, capturar y generar valor de forma
efectiva. Generar valor para su causa social
sumando aliados y recursos, generar valor
para sus partners y financiadores maximizando sinergias, y capturar valor desarrollando sus actividades y comunicándolas de
forma más efectivas y viable e
 conómicamente.

Café Networking
11.00 – 11.30 h. PRIMERA PLANTA

Durante el desayuno, nos conocemos, intercambiamos impresiones
y nos inspirarnos para colaborar juntos
en proyectos inmediatos.

Socializando
19.00 – 20.00 h. PRIMERA PLANTA

Celebremos el final de una intensa
jornada de trabajo socializando, con
unas cervezas y mucho de que hablar.

Pícnic
14.15 – 16.00 h. PRIMERA PLANTA

Una ocasión más para el networking
compartiendo picnic con los asistentes
a Demos.

DEMO

Pigram: Una paloma mensajera
por SMS
11.30 – 12.20 h. AULA 1.1

Chema Alonso. CDO y experto
en ciberseguridad, Telefónica
Desde la unidad de LUCA de Telefonica,
el equipo de BigData for Social Good ha
trabajo en construir este servicio que actúa
como una paloma mensajera que te lleva del
SMS a tu familia digital cuando lo necesites.

La bolsa social
12.30 – 13.20 h. AULA 1.1

Pablo Escobedo. Responsable
de Comunicación, La Bolsa Social
La financiación participativa se está convirtiendo en una poderosa herramienta para crear
comunidades de inversores ligados a proyectos a los que, además de su dinero, aportan
valor de otras formas: asesoramiento, contactos, difusión, participación. La Bolsa Social,
centrada en inversiones de impacto social, fue
la primera plataforma de financiación participativa autorizada en España por la CNMV.

Transformación digital:
una oportunidad
12.30 – 13.20 h. AULA 0.3

Luis Blanco. Accenture Analytics
Antoni Bruel. Coordinador General,
Cruz Roja Española
Ana Millán. Directora, Fundación Accenture
Marta Molina. Inteligencia Artificial, Accenture
Isidro Rodríguez. Director General,
Fundación Secretariado Gitano
Conoceremos ejemplos de cómo se puede
utilizar el mundo digital para ofrecer nuevas soluciones a problemáticas sociales,
como el empleo de los colectivos más vulnerables: Formación digital para sobrevivir
a la transformación del mercado de trabajo,
Inteligencia Artificial para una mejor atención a los demandantes de empleo, Big Data
e Inteligencia Artificial para mejorar la tasa
de inserción laboral.

¿Te podemos ayudar?
ABIERTO DURANTE TODA LA JORNADA

Un espacio de asesoramiento para
las fundaciones y asociaciones en diferentes aspectos: legales, organizativos,
fiscales, técnicos, laborales, acerca de
recursos formativos, captación de fondos,
marketing y comunicación… De la mano
de los profesionales de la Asociación
Española de Fundaciones.

Cambiar para cambiar el mundo

Midiendo el impacto

12.30 – 13.20 h. AULA 0.2

16.00 – 16.50 h. AULA 1.1

Marie Stephane Maradeix. Delegada
General, Fundación Daniel y Nina Carasso
Mercedes Valcárcel. Directora
General, Fundación Tomillo
La actual coyuntura de crisis generalizada,
económica, social y ambiental demanda a las
organizaciones sociales enfrentarse a los retos
actuando de forma distinta. Ya no podemos
esperar resultados diferentes si se continúa
haciendo lo mismo y de la misma manera. No
se trata tanto de un problema de diagnóstico
sino de cómo abordar los desafíos globales
actuales en los que todo parece estar conectado. Reconocerlo puede ser un primer paso
para abordar el necesario cambio sistémico
y actuar de un modo nuevo.

Un modelo de innovación social
16.00 –16.50 h. AULA 1.1

José Manuel Caballol. Director General,
Fundación Rais
Luis Carlos Perea. Director de Desarrollo
Estratégico, Fundación Rais

Albert Alberich. Director, Fundación
Formació i Treball
Matias Figueroa. Jefe de programas
sociales para America Latina y España,
Fundación Telefónica
Bernardo García. Consultor, Tercer Sector
Marcelo Segales. Coordinador de proyectos
en el Área de Estudios e Innovación Social,
Fundación Tomillo
Las fundaciones y organizaciones
sociales obtienen de la sociedad
importantes recursos económicos
que dedican a proyectos con unos
objetivos claros y de indudable valor
social. Sin embargo, medir de forma
objetiva la contribución real a los objetivos
perseguidos y el impacto social conseguido
no es tarea fácil en la mayoría de los casos.
El deseo de una mayor transparencia
por parte de las organizaciones
sociales hace imprescindible avanzar
en este campo.

Un taller en el que se darán a conocer los pilares del modelo de innovación social, a través
de un caso real llevado a cabo por la Fundación
RAIS. Una sesión de reflexión y trabajo en
grupos desarrollando el modelo de innovación
social de la Comisión Europea.

GRUPOS DE TRABAJO
Cuatro grupos participativos de
debate intentarán llegar a un consenso
sobre los retos, oportunidades y aspectos clave de futuro en su sector:
Educación, Cultura, Salud y Medio
Ambiente. Para participar en estos grupos
con plazas limitadas a 8 personas por
grupo se requiere la inscripción previa.

Educación

Cultura

Salud

10.00 – 10.50 h. AULA 2.1 A

11.30 – 12.20 h. AULA 2.1 B

Inmaculada Ballesteros. Directora del
Observatirio de Cultura y Comunicación,
Fundación Alternativas
Elena Hernando. Directora, Fundación
Lázaro Galdiano
Cristina López. Directora, Fundació MACBA
María Pfaff. Impulso al Mecenazgo,
Fundació Catalunya Cultura
Gemma Sendra. Directora, Fundació
Catalunya Cultura

Medio ambiente
y desarrollo sostenible
10.00 – 10.50 h. AULA 2.1 B

Marta García Haro. Jefa de proyectos.
Red Española para el Desarrollo Sostenible
Ana Belén Sánchez. Directora
de Sostenibilidad, Fundación Alternativas

11.30 – 12.20 h. AULA 2.1 A

Juan Antonio Cajigal.
Representante de FUHEM en la
Asociación Española de Fundaciones
Miguel Ángel Sancho. Presidente,
Fundación Europea de la Educación

Nina Mielgo. Directora de protección
social, Médicos Príncipe de Asturias
Irene Tato. Directora, Fundación
Mundo Sano España
Carmen Yélamos. Directora, Fundación
GenesisCare

Conclusiones
de los grupos de trabajo
17.00 – 17.15 h. AUDITORIO

Cada grupo de trabajo intentará resumir
sus conclusiones en cinco aspectos
clave para el futuro en su sector.
Las conclusiones de los cuatro grupos
se presentarán conjuntamente en
una sesión abierta.

Trabajamos
para incentivar
y multiplicar
las buenas acciones
de las personas.

Fomento
de la educación
y la cultura
mediante el legado
de José Lázaro.

Financiamos
proyectos
de investigación
científicos sobre
enfermedades raras.

Creemos en
la inserción laboral
de personas en
riesgo de exclusión.

Creemos e
la creativid
y la innova
como proc
educativo.

Giving
Tuesday

Fundación
Lázaro Galdiano

Fundación
Isabel Gemio

Fundació
Formació i Treball

Fundación
Universitar
San Pablo-

Trabajamos
por la investigación
y para mejorar
la calidad de vida
de los pacientes
con cáncer.

Contribuimos
activamente
al desarrollo
del Museu d’Art
Contemporani
de Barcelona.

Trabajando
para el desarrollo
de la captación
de fondos
en España.

Ofrecemos
a los ciudadanos
alternativas viables
a problemas
colectivos.

Impulsamo
proyectos
para benefi
al sector
del transpo

Fundación
GenesisCare

Fundació
MACBA

Asociación Española
de Fundraising

Fundación
Alternativas

Fundación
Wtransnet

Apoyamos
a diversos grupos
sociales en situación
de precariedad
y/o exclusión social.

Tratamos,
rehabilitamos
y reinsertamos
a personas
drgodependientes.

Cada vez más cerca
de las personas.

Servimos al
interés general
de la sociedad civil

Apostamos
por la inno
social para
crear una s
de change

Cáritas

Proyecto
Hombre

Cruz Roja
Española

Fundación
Garrigues

Creamos vínculos
entre las empresas,
la sociedad
civil y el mundo
de la cultura.

Investigamos para
ayudar al paciente.

Contribuimos
al desarrollo
de la sociedad
apostando por
el talento creativo.

Mejoramos
la calidad de vida
de las personas
con programas
multinacionales.

Promovem
la excelenc
en educaci
ciencia y c

Fundació
Catalunya Cultura

Fundación Doctor
Pedro Guillén

Fundación
Botín

Fundación
Mapfre

Fundación
Banco Sab

Trabajamos por
un arte ciudadano
y una alimentación
sostenible.

Apoyamos el
emprendimiento
e innovación
y promovemos
el uso responsable
de la energía.

Cofinanciamos
el uso de las nuevas
tecnologías.

Invertimos en
startups de impacto
social a través de
nuestra comunidad
de inversores.

Impulsamo
la mejora e
destacand
la importan
de la labor

Fundación Daniel
& Nina Carasso

Fundación
Repsol

Fundación Europea
para la Sociedad
de la Información

Fundación
Ship2B

Fundación
Atresmedia

Aportamos
soluciones para un
desarrollo sostenible
a nivel local,
nacional y global.

Innovación Social
con las personas
sin hogar.

Trabajamos del lado
de las personas
más vulnerables
para acabar
con la pobreza.

Fomentamos el
empleo de jóvenes
con discapacidad
de inteligencia
límite.

Promocion
la salud, a
de la educa
y la investig

Red Española de
Desarrollo Sostenible

Fundación
Rais

Ayuda
en Acción

Fundación
Capacis

Ashoka

Fundación
de Educac
para la Salu

en
dad
ación
ceso

Trabajamos para
ayudar a los niños
a través de acciones
culturales.

Trabajamos
por la promoción
integral de la
comunidad Gitana.

Trabajamos para
la integración
de las personas
vulnerables a través
de la educación.

n
ria
-CEU

Fundación
Gomaespuma

Fundación
Secretariado Gitano

Fundación
Tomillo

FUHEM

Premiamos
la excelencia
y promovemos
actividades
culturales para
la sociedad.

Fomentamos
la accesibilidad
y el diseño universal
en márketing
y comunicación.

Apoyamos el
emprendimiento
la innovación social
y la filantropía
innovadora.

Apoyamos
el empleo,
la educación
y la transformación
del Terceer Sector.

n

Fundación
Princesa de Asturias

Fundación
Iddeas

Fundación
Maimona

Fundación
KPMG

os
ovación
a
sociedad
emakers.

Construimos
una sociedad mejor
y más justa dando
oportunidades
a quienes
más lo necesitan.

Velamos
por el patrimonio
de la Institución
Libre de Enseñanza.

Trabajamos
con instituciones
e individuos
comprometidos
con los valores de
la cultura de paz.

Desarrollamos
proyectos musicales
y pedagógicos
para los colectivos
más vulnerables.

Fundación Bancaria
“la Caixa”

Fundación Francisco
Giner de los Ríos

Fundación
Cultura de Paz

Fundación
Albéniz

mos
cia
ción,
cultura.

Formamos a
los líderes del futuro
y apoyamos la
iniciativa individual.

Contribuimos al
desarrollo de Galicia
en educación,
ciencia, cultura
y acción social.

Comprometidos
con el desarrollo
y el bienestar
de las personas.

Impulsar
la financiación
de empresas
que produzcan
un impacto positivo
en la sociedad.

n
badell

Fundación
Rafael del Pino

Fundación
Barrié

Fundación Mahou
San Miguel

Bolsa
Social

os
educativa
do
ncia
r docente.

Ayudamos
a apreciar
la creatividad.

Mejoramos
el desarrollo de las
personas a través
de proyectos
adaptándonos
al mundo digital.

Mapping
the European
Philanthropic sector.

Ofrecemos
programas
de educación
a los más
desfavorecidos
a través del deporte.

n
a

Fundación Yannick
y Ben Jakober

Fundación
Telefónica

namos
través
ación
gación.

Trabajamos para
la inclusión social
de las personas
con discapacidad
y de sus familias.

Contribuimos
al desarrollo de
los profesionales
de la cultura.

Fundación
ONCE

Fundación
Contemporánea

os
sociales
ficiar

orte.

n
ción
lud

DAFNE

Promovemos
la justicia social,
la democracia
y la sostenibilidad
ambiental a través
de la educación.

Fundación
Rafael Nadal
Ayudamos a
las fundaciones
españolas a
desarrollar su
trabajo.

…

Asociación Española
de Fundaciones

Demos 2017
08.30

Acreditaciones y entrega de documentación
Vestíbulo planta -1

Café bienvenida
09.15

Bienvenida

Javier Nadal, José García-Velasco
Auditorio

09.30

Cómo está el mundo
Javier Solana
Auditorio

10.00

Lo que importa

Federico Mayor Zaragoza
Entrevista: Gonzalo Fanjul
Auditorio

10.00

Empresas y Fundaciones

Fundraising hoy

Aula 0.2

Aula 0.3

Julio Domingo
Ignacio Egea Krauel
Jesús de la Morena
Modera: Rosa Díaz

Borja Álvarez Rubio
Begoña Gómez
Juan Mezo
Modera: Jaime Gregori

La sociedad civil en los medios
Beatriz Bahima
Xavier Obach
Modera: Pablo Herreros
Aula 1.1

GRUPOS DE TRABAJO
Cultura: Inmaculada Ballesteros, Cristina López, María Pfaff, Gemma Sendra, Elena Hernando
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Marta García Haro, Ana Belén Sánchez
Aula 2.1

11.00

Café Networking
Primera planta

11.30

¿Resilencia o contracción?
Sociedad civil y filantropía en Europa
Eszter Hartay
Una Osili
Isabel Peñalosa
Modera: Max von Abendroth
Auditorio

11.30

Ser fundador

Pedro Guillén
Diego Hidalgo
José Tono
Modera: Amadeo Petitbo
Aula 0.2

Dar para recibir

Silvia Bueso
Fátima de Dolarea
Sonia Mulero
Modera: Clara Navarro

Pigram: Una paloma mensajera
por SMS
Chema Alonso
Aula 1.1

Aula 0.3

GRUPOS DE TRABAJO
Educación: Miguel Ángel Sancho, Juan Antonio Cajigal
Salud: Irene Tato, Carmen Yélamos Agua, Nina Mielgo
Aula 2.1

12.30

La inspiración

Ferran Adrià
Entrevista: Fernando de Haro
Auditorio

Cambiar para cambiar el mundo
Marie Stephane Maradeix
Mercedes Valcárcel
Aula 0.2

Transformación digital:
una oportunidad
Luis Blanco
Antoni Bruel
Marta Molina
Ana Millán
Isidro Rodríguez

La Bolsa Social
Pablo Escobedo
Aula 1.1

Aula 0.3
13.30

ENTREGA DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Presenta: Juan Luis Cano
Auditorio

14.15

Foto de familia
Patio central

14.30

Pícnic

Primera planta
16.00

UN CAFÉ CON…

Un modelo de innovación social

Sala de Exposiciones

Aula 1.1

Claudia Blasi, Chema Martínez, Simón Menéndez, Juan Mezo, Sonia Mulero, Javier Nadal,
Néstor Nongo, Xavier Obach, Íñigo Sáenz de Miera, Max von Abendroth

José Manuel Caballol
Luis Carlos Perea

Midiendo el Impacto

Albert Alberich
Matias Figueroa
Marcelo Segales
Modera: Bernardo García
Aula 1.2

17.00

GRUPOS DE TRABAJO
Conclusiones
Auditorio

17.15

Pesimistas y optimistas

Conchita Galdón, Isabelle le Galo, Pedro León y Francia, Kiko Lorenzo, Marta Marañón, Sonia Mulero, Iñigo Sáenz de Miera
Modera: Miguel Ángel Simón
Auditorio
18.15

Social y corto

Javier Fesser
Conversación con: Guillermo Fesser
Auditorio
19.00

Socializando
Primera planta

