Liderazgo
en acción

Mesas
redondas

#AhoraMás
Fundaciones

Talleres

Apoyamos el
empleo, la educación
y la transformación
del Tercer Sector

Damos prioridad
a las actuaciones
relacionadas
con la seguridad vial,
el medio ambiente
y la acción social

Contribuimos a hacer
una sociedad mejor

Trabajamos para
crear un mundo más
justo, con igualdad
de oportunidades,
desde el fomento
de la Cultura,
las Artes y la Ciencia

Fundación
KPMG

Impulsamos
proyectos para
mejorar la calidad
de vida y adaptarnos
a las necesidades
de las comunidades
donde estamos
presentes

Fundación
AON

Fundación
Abertis

Trabajamos por
un arte ciudadano
y una alimentación
sostenible

Fundación
Canis Majoris

Iluminamos talento
Fundación
Endesa

Fundación
Daniel y Nina Carasso

Mejoramos la calidad
de vida de las personas
y de la sociedad
Fundación
MAPFRE

Fundación Cepsa

Contribuimos
al desarrollo
y la mejora social
Fundación
Mutua Madrileña

Mejoramos
el desarrollo
de las personas
facilitando la
adaptación digital
Fundación Telefónica

Te acercamos
a lo que te importa

Con la cultura
y el talento

Fundación
Orange

Fundación
Banco Sabadell

Apoyamos
la investigación
científica
y la formación
de la juventud
Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán
el Bueno

Difundimos y
extendemos la cultura
del libro
Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

Hacemos posible que
personas, empresas
y organizaciones
generen impacto
positivo a través de su
actividad profesional
Impact Hub Madrid

Ayudamos a las
fundaciones españolas
a optimizar su trabajo
Asociación Española
de Fundaciones

Demos quiere ser nuestro día. El día de las Fundaciones y de la
sociedad civil. Los días 1, 2 y 3 de diciembre queremos reunir al
sector fundacional para conocer y valorar su contribución desde
la sociedad civil para paliar los efectos de la crisis de la Covid-19.
En Demos 2020 pondremos cara y daremos voz a numerosos
proyectos fundacionales que han ayudado a mitigar los estragos
sociales, económicos y personales de la pandemia y conoceremos
de primera mano la experiencia de sus beneficiarios.
Asimismo, expertos de primer nivel reflexionarán sobre los retos
inmediatos y futuros y la forma en la que desde el sector podemos
contribuir, junto con instituciones públicas y privadas, a lograr una
recuperación sostenible. Y escucharemos las propuestas del sector
fundacional a las administraciones públicas para asegurar su futuro
como agente imprescindible del Tercer Sector en el cambio social.
Agradecemos la colaboración de las fundaciones, los profesionales
y las organizaciones que han contribuido a hacer #Demos2020
e invitamos a todos los asistentes a participar activamente
del programa y a hacer de la colaboración una seña de identidad
de nuestro sector.
Una iniciativa de:

Con el apoyo de:

En colaboración con:

Medios colaboradores:

Demos 2020 1 de diciembre
Bienvenida
09:30 – 10:00 h. Auditorio

Javier Nadal
Presidente de la Asociación
Española de Fundaciones

Isidro Rodríguez
Director general de la Fundación
del Secretariado Gitano

Del shock a la acción:
la contribución
de las fundaciones
ante la crisis
de la Covid-19
10:15 – 11:45 h

Javier García Cañete
Director del área de educación
y del observatorio de tendencias
de la Fundación Botín
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Marta Rivera de la Cruz
Consejera de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Madrid

María Sáinz
Doctora en Medicina y Cirugía,
presidenta de la Fundación
de Educación para la Salud
Julia Sánchez Abeal
Directora de la Fundación Albéniz
Moderador:
Vicente Vallés Periodista

Durante los meses que llevamos de emergencia del coronavirus, las fundaciones
han trabajado, y lo siguen haciendo, para paliar sus dramáticos efectos. Ellas
conocen de primera mano cuáles son las necesidades más urgentes gracias a
su trabajo a pie de calle con los colectivos más vulnerables que llevan realizando
desde hace décadas. Conocen las residencias, los centros de mayores, los centros
de atención especializada. Saben dónde hay medios y cómo se pueden poner al
servicio de quienes los necesitan. En este contexto, las fundaciones están actuando
con rapidez, poniendo en marcha y reorientando proyectos, actividades y líneas de
ayuda ante la nueva situación derivada de la pandemia. Esta mesa redonda tiene
como fin visibilizar la respuesta del sector fundacional en el ámbito de la salud,
la educación, el empleo y la cultura ante esta crisis económica y social.

Pausa de café
11:45 – 12:15 h

Miguel Pita
Investigador, doctor en genética

La sociedad
post-Covid

12:15 – 13:45 h

Carme Artigas
Secretaria de Estado de Digitalización
Daniel Innerarity
Filósofo y ensayista

José María Lasalle
Profesor y escritor. Ex Secretario de
Estado de Cultura y de la Sociedad
de la Información y Agenda Digital.
Director del Foro de Humanismo
Tecnológico de ESADE
Moderador: Cristina Monge
Analista política y asesora ejecutiva
Fundación Ecología y Desarrollo

La Covid-19 ha tambaleado nuestras sociedades de un modo inimaginable hasta
hace unos meses. Este nuevo virus ha demostrado una muy elevada capacidad
de contagio, lo que le ha permitido propagarse con gran virulencia por todo
el mundo y llevarse por delante la vida de millones de personas y también las
certidumbres que creíamos sólidas sobre nuestro modo de vida. ¿Cómo va a
cambiar nuestro día a día? ¿Nos tocará aprender a convivir para siempre con el
virus? ¿Qué pasará con el empleo y el teletrabajo? ¿Se modificará nuestra manera
de relacionarnos? ¿Nos convertiremos en sociedades más generosas o más
egoístas? En esta mesa redonda reflexionaremos sobre la sociedad que está
ya tomando forma tras la crisis mundial del coronavirus.

Demos 2020 1 de diciembre
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Pausa para comer
13:45 – 16:00 h

Asha Curran
CEO #GivingTuesday

Liberando
el potencial: la fuerza
del impacto social

Gonzalo Fanjul
Investigador, director del área
de análisis de políticas de ISGlobal

Entrevista a Asha Curran fundadora y directora del movimiento GivingTuesday.
Durante la sesión hablaremos de cómo nació la idea de esa iniciativa y cómo se
ha convertido en un movimiento global presente en más de 60 países. ¿Cuáles
son las claves para desarrollar una campaña exitosa en un proyecto a esa escala?
¿Cómo motivar a millones de personas y organizaciones para juntarse y actuar
conjuntamente por una causa así?

16:00 – 16:50 h
Conferencia en inglés

Miranda Massie
Directora del Climate Change Museum
de Nueva York

Mañana es hoy.
Unidos contra el
cambio climático
17:00 – 17:45 h
Conferencia en inglés

Pacto
#Fundaciones
PorElClima

17:45 – 18:15 h

Isabelle Le Galo-Flores
Directora general
de la Fundación Daniel y Nina Carasso

La crisis climática es el desafío definitivo de nuestro tiempo. La actual pandemia
además, conlleva lecciones esenciales para todos nosotros al enfrentar la
emergencia climática. Nuestra invitada, Miranda Massie, directora de Climate
Museum, primer museo del mundo dedicado a la lucha contra el cambio climático
nos va a hablar sobre los programas en las artes y las ciencias que profundizan
la comprensión, construyen conexiones y promueven soluciones justas. Climate
Museum está creando una cultura de acción sobre el clima, invitando a personas
de todos los ámbitos de la vida a la conversación y construyendo una comunidad
en torno a soluciones justas.

Queremos aprender juntos y preparar herramientas con las que afrontar
la emergencia climática desde lo más local y pequeño a lo más global,
así como inspirarnos mutuamente, prevenir y mitigar los efectos de
la crisis, tanto en el medio ambiente como en las personas, integrando
en nuestro día a día pautas e iniciativas para mejorar nuestro entorno
y evitar las desigualdades que genera.
#FundacionesPorElClima es una iniciativa impulsada por la AEF
y la Fundación Daniel y Nina Carasso que aspira a unir a fundaciones
en torno a la causa más global, urgente y justa tras la crisis de la
Covid-19: la lucha contra el cambio climático.

Demos 2020 2 de diciembre
Marta Arce
Judoka, medallista paralímpica,
conferenciante, coach

Todo es posible

09:30 – 10:45 h

En primera
persona

11:00 – 12:30 h
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Moderador: Fernando Soria
Periodista deportivo

Vicente del Bosque
Exentrenador de la selección española
de fútbol
“Todo es posible cuando estás dispuesto a luchar por tus sueños”. Esta frase
de Marta Arce, judoka, medallista y trainer paralímpica, es el hilo conductor de
la charla inspiracional entre la deportista internacional y Vicente del Bosque,
futbolista y entrenador de la selección española de fútbol. ¿Qué podemos hacer
cada uno desde nuestro lugar del mundo para ayudar a los demás a luchar por
sus sueños? Ambos deportistas ofrecen cada día un ejemplo de solidaridad,
filantropía y altruismo canalizados a través de varias fundaciones, entre otras,
la Fundación ONCE. A través de esta charla conoceremos cómo los valores
deportivos pueden y deben trasladarse al trabajo fundacional y servir para
impulsar iniciativas sociales.
Sandra Ibarra
Presidenta y fundadora
de la Fundación Sandra Ibarra

Karin Salazar
Fundación Tomillo, Red Joven
y Empleo

Antonio Bayano
Fundación RAIS – Hogar Sí

Antonio Blanco
Director Fundación Alimerka

Samuel Palomino
Violinista, becario Escuela Reina
Sofía – Fundación Albéniz

Moderadora: Mar Cabra
Periodista, premio Pulitzer con el
Consorcio Internacional de Periodistas

¿Quiénes son las personas a las que ayudan las fundaciones? ¿Cuáles
son sus necesidades, sus anhelos, sus sueños? ¿Cómo les ayudan las
fundaciones a cumplir sus aspiraciones? En esta mesa redonda conoceremos
la historia de varios beneficiarios de la labor fundacional y pondremos voz
a las ilusiones de miles de personas cuya vida mejora gracias a los múltiples
programas de las fundaciones.

Pausa de café
12:30 – 13:00 h

Sesiones simultáneas
13:00 – 14:30 h
Leyre Romero Impact Knowledge &
Sustainability Coordinator en Impact Hub

Maratón de diagnóstico
de sostenibilidad

Begoña Abaitua Community Builder
en Impact Hub

La sostenibilidad es hoy el único camino posible que tienen las organizaciones
para afrontar el futuro a largo plazo. Más allá de las buenas prácticas, integrar
la sostenibilidad permite alinear la estrategia de las fundaciones con la Agenda
2030, adaptarse a la urgencia climática y atender a un nuevo público más
exigente con el comportamiento social y ambiental. La Covid-19 ha resaltado la
importancia de la RSE y las políticas de sostenibilidad para la recuperación del
equilibrio y prosperidad entre sociedad, economía y medio ambiente. Durante esta
sesión te ayudaremos a evaluar, medir y crear tu Estrategia de Sostenibilidad en
un diagnóstico inicial en relación a 5 dimensiones de la Sostenibilidad: Propósito,
Personas y equipos, Medición de impacto, Medio ambiente y Reporting.

Demos 2020 2 de diciembre
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Sesiones simultáneas
13:00 – 14:30 h
Rodrigo Miranda
Director general ISDI

Educación y formación
para el empleo, ejes de
la transformación social

Gloria Juste Directora de proyectos
Fundación Endesa

Begoña Muñoz de Verger Directora
de proyectos Fundación Endesa

Daniel López Coordinador del Área de
Agroecología de la Fundación Entretantos

Pedro Jiménez
Coordinador estatal de PLANEA

Esta sesión está dirigida a todas aquellas organizaciones que desarrollan o financian
la economía de impacto: organismos sociales, empresas sociales u organizaciones
no gubernamentales, así como administraciones públicas, instituciones financieras,
universitarias, etc. A pesar de que se ha conseguido que las organizaciones
consideren las herramientas cuantitativas y los indicadores de seguimiento como
elementos clave, a la hora de evaluar el impacto real de estas organizaciones sobre
su ecosistema, es necesario ir aún más lejos y pasar de la mera medida del impacto
a la gestión del mismo. ¿De qué manera podemos utilizar los datos obtenidos para
optimizar o mejorar nuestras prácticas y generar un impacto social cada vez mayor?
Iñaki Ortega Profesor de la Deusto
Business School

Ageingnomics.
La economía
del envejecimiento

Fernanda Rodríguez García Directora
General en Freeme.es

Te invitamos a descubrir cómo la Fundación Endesa está impulsando el talento de
nuestro país a través de la apuesta pionera por la transformación educativa y la
formación para la mejora de la empleabilidad. Mediante RetoTech fomentamos las
capacidades STEM y aportamos a la disminución de la brecha digital en las aulas de
nuestro país para que las nuevas generaciones sepan responder de manera creativa,
y fundamentalmente a través de herramientas digitales, a una realidad cambiante.
Con SAVIA, la plataforma online que reúne recursos y servicios para potenciar la
empleabilidad del talento de los mayores de 50 años, hemos creado un punto de
encuentro entre seniors y organizaciones. ¿Quieres saber más sobre cómo podemos
entre todos fomentar y poner en valor el talento para transformar la sociedad?
Isabelle Le Galo Directora General
Fundación Daniel y Nina Carasso

Metodologías enfocadas
a maximizar el impacto
de las fundaciones

Alberto Valero Director
de BQ Educación

Rafael Puyol Presidente de la UNIR

Elisa Aracil Responsable del área
Smart Management for Sustainability

Los avances tecnológicos ofrecen una ventana de oportunidad única para convertir la
longevidad en empleo y actividad económica en sectores como la salud y el turismo,
las finanzas, el urbanismo, la educación y la vivienda. Esto ha propiciado la aparición
de una nueva etapa vital entre los cincuenta y setenta años, personas con salud y
preparación que pueden seguir trabajando, ahorrando, creando y consumiendo. Esto
hará posible que nazcan nuevas industrias para servirles y nuevos emprendedores
que encuentren oportunidades donde nadie pensó que podía haberlas. Con esta
charla se trata con una mirada positiva el cambio demográfico sobre la base de las
oportunidades económicas y sociales que suponen el envejecimiento de la población.
Daniel Morales Director Fundación
Orange y RSC de Orange

Educación digital

Ainara Zubillaga
Directora de Educación y Formación
Pablo Millanes COO y Director de Alian de la Fundación Cotec para la
Innovación
zas de Fundación Empieza Por Educar
Durante la pandemia, la transformación digital ha llegado a nuestros hogares y nos
hemos tenido que adaptar a la nueva era digital ¿Estamos todos preparados para
la digitalización? ¿Lo está el sistema educativo? ¿Los alumnos, los profesores…?
¿Y la Administración? ¿En qué líneas de trabajo hay que profundizar y deberíamos
de mejorar para que la digitalización llegue a escuelas y alumnos?

Demos 2020 2 de diciembre

8
Demos 2020
Madrid. 1, 2 y 3 de diciembre

Pausa para comer
14:30 – 16:00 h

Sesiones simultáneas
16:00 – 17:30 h

Alternativas
de financiación
de las fundaciones
en tiempos de crisis

Marta Marañón Directora de relaciones
institucionales y alianzas estratégicas
de la Fundación Ayuda en Acción
Rafael Barbero Director general
de la Fundación Caja de Burgos
Gorka Goikoetxea
Responsable de finanzas de la
Fundación ANESVAD

María Cruz-Conde
Fundación Open Value

Moderadora:
Pilar García Ceballos-Zúñiga
Presidenta de la Fundación Caja
de Extremadura

La situación actual de crisis que estamos viviendo condiciona la situación
económica de las fundaciones y las asociaciones y obliga necesariamente a realizar
revisiones, reconsideraciones, replanteamientos sobre sus recursos económicos,
sobre su estructura financiera, sobre estrategia de futuro. En este contexto de
dificultad y de mayor exigencia, las fundaciones han de plantearse y desarrollar unas
estrategias innovadoras y alternativas de financiación. En esta sesión se analizarán
y se mostrarán diversos modelos de financiación de las fundaciones que sirvan
de referencia y orientación, que muestre nuevas posibilidades y perspectivas, que
profundicen en el debate sobre la sostenibilidad de nuestras organizaciones.
Sonia Mulero
Directora de Fundación Banco Sabadell

Alianzas entre
fundaciones para nuevas
fórmulas de innovación
social

Nacho Sequeira
Director general de Fundación Exit

Moderadora: Carmen Moreno
Responsable comunicación
de Fundación Banco Sabadell

¿Cómo liderar alianzas entre fundaciones? ¿Qué impacto tienen los proyectos cocreados que empoderan el talento joven? Durante este 2020, desde Fundación
Banco Sabadell hemos trabajado de manera conjunta con otras fundaciones para
fomentar, visibilizar y acompañar el talento de los más jóvenes porque creemos
que es momento de construir el futuro contando con ellos. Esta mesa redonda
tiene como objetivo visibilizar algunos de los proyectos que hemos co-creado,
poner en valor las alianzas entre fundaciones así como destacar el papel de los
más jóvenes para el progreso de esta sociedad.
Carola Carazzone Secretaria General
de Assifero

Love where you live
– Ama donde vives.
Las Fundaciones
Comunitarias

Marta Montalban Gerente de
Bitò Producciones y secretaria
de la Fundació Ciutat Invisible

Agustín Landa Presidente
de COMUNALIA

Nuria Paricio Directora Gerente
de Barcelona Oberta

Moderadora: Rosa Gallego
Directora de Relaciones Internacionales
y Fundaciones Comunitarias en AEF

Esta sesión está prohibida para gente no apasionada. Porque las personas que
participarán destilan pasión por sus ideas y por lo que hacen. Porque estamos
creando una espacio para que la pasión sea el germen de nuevas instituciones
nacidas para las personas apasionadas por un barrio, una ciudad o una comarca.
Porque la filantropía comunitaria es una de las herramientas más poderosas
para que cualquier persona apasionada pueda ayudar a los lugares y a las
personas que ama. Por todo esto, la AEF inicia un nuevo programa de apoyo
a las fundaciones comunitarias en España, conectado con muchas personas
apasionadas en otras partes del mundo.

Demos 2020 2 de diciembre
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Sesiones simultáneas
16:00 – 17:30 h
Marta Cuesta Directora General
Fundación Soñar Despierto

Fondo de Fundaciones

Eduardo Uribe Promoción y difusión
ISR en Fundación Anesvad
Álvaro Pérez-Pla Director de Acumen
Academy en España y Responsable
de Formación e Investigación
en Open Value Foundation

Mariona González
Responsable de Alianzas Estratégicas
en Oxfam Intermon
Cristina San Salvador
Expansion & Program Development
Manager en Ship2b

Fondo de Fundaciones es una iniciativa impulsada por Open Value Foundation
y Fundación Anesvad, con la colaboración de Fundación Ship2B, cuyo fin es
fortalecer proyectos de alto impacto social a través de la venture philanthropy
y la inversión de impacto, estimulando a las fundaciones a que destinen
parte de su capital o presupuestos al apoyo de estos, sumando así un mayor
impacto relacionado con su misión y un enlace claro con los ODS y la agenda
2030. El objetivo es ofrecer a las fundaciones participantes el conocimiento,
teórico y práctico, y el acompañamiento necesario para crear un Fondo de
Fundaciones de manera colaborativa y compartida entre todas, que invierta,
promueva y desarrolle iniciativas de alto impacto social, fortaleciendo las
capacidades y conectando a las fundaciones involucradas.

¿Cómo liderar
una organización?
Soft Skills Stadium

Doctor Valentín Martínez Espinosa
Director general de la Fundació
Universitaria del Bages

Diferentes estudios e informes internacionales y estatales, publicados
recientemente, ponen de relieve la necesidad de desarrollar ciertas habilidades
para adaptar los puestos de trabajo y las funciones profesionales a los cambios
que se anticipan para dar respuesta a los desafíos del momento. Y el liderazgo
no puede quedar fuera de este desarrollo de competencias. La gestión de la
complejidad, la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico y analítico,
el aprendizaje continuo, la capacidad de comprender e incorporar nuevas
tecnologías, el desarrollo de habilidades relacionales, la agilidad en la toma
de decisiones, la gestión de los equipos (también de manera remota)…
son solo algunas de las habilidades que directivos y líderes necesitan desarrollar
para afrontar con mayor seguridad el escenario cambiante y complejo ante
el que estamos.

Dra. Rafaela Santos Presidenta del
Instituto Español de Resiliencia

Conclusiones del
Simposium Covid-19:
experiencias
y resiliencia ante
futuras pandemias
17:45 – 18:30 h

Óscar Dalmau Ibañez
Gerente de Unió Consorci Formació

Pedro Tomey Presidente del
Observatorio de Catástrofes de la
Fundación Aon España

La Covid-19 está poniendo a prueba nuestras sociedades. ¿Cómo vamos a salir
de esta pandemia? ¿Qué lecciones se pueden extraer para el futuro si otros virus
nos vuelven a poner en jaque? En esta charla expondremos las conclusiones del
Simposium del Observatorio de Catástrofes sobre Covid-19, la actuación de los
“first responders” y el impacto de la pandemia desde los prismas: ético‑sanitario,
de la resiliencia psicológica, social-migratorio, tecnológico e industrial,
económico-asegurador y jurídico-regulatorio. Asimismo, daremos las claves
para mejorar nuestra calidad de vida y, siendo conscientes de las circunstancias
a las que nos enfrentamos, poder desarrollar nuestra capacidad de adaptación
y resiliencia para superar la adversidad y afrontar el futuro.
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Aprender de la crisis

9:30 – 11:00 h

Manuel Estrada Diseñador gráfico
y presidente de la Fundación DIMAD

Jordi Nadal Editor y fundador
de Plataforma editorial y autor

Vicente Montes Director de la
Fundación Rafael del Pino

Moderador: Luis González
Director de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

La gran epidemia ha puesto de manifiesto muchas carencias en la sociedad española.
En esta conversación se quiere hacer una propuesta que implica aprovechar
la afloración de problemas para afrontarlos desde la sociedad civil y favorecer
una salida positiva de España como país. La charla va a recorrer cuatro ejes:
la necesidad de comprender el significado de este momento decisivo para afrontar
las transformaciones como adultos, el rediseño sistemático para mejorar la calidad
de vida y las oportunidades, la apertura del dominio público para la innovación
y la necesidad de una movilización optimista desde la unión frente a la adversidad.
Javier Nadal Presidente de la
Asociación Española de Fundaciones

Donde hay
fundaciones hay
futuro

11:15 – 12:45 h

Moderadora: Belén Barreiro
Socióloga y empresaria

Ramón Jáuregui Presidente
de Fundación Euroamérica
miembro de la Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste
Las fundaciones han demostrado ser un mecanismo organizativamente flexible
y eficaz en la gestión de recursos que permiten atender con celeridad muchas
demandas sociales, especialmente para complementar las actuaciones del
sector. En esta crisis de la Covid-19, su labor ha sido fundamental y han
demostrado con creces su razón de ser. Para poder seguir en esta senda, el
propio sector público necesita varias medidas encaminadas a asegurar su
futuro como agente principal del tercer sector. En esta mesa hablaremos de las
demandas y retos de futuro del sector fundacional.

Premios Asociación Española de Fundaciones
13:00 – 14:30 h
Premio a la Iniciativa Filantrópica
Salvador Mas de Xaxás, filántropo,
empresario y patrono

Premio a la Innovación Social
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
y su Plan de Contingencia Virtual Covid-19

Premio a la Colaboración
Fundación United Way y su campaña
#Unete a los que ayudan

Premio a la Comunicación
Fundación ONCE y su serie animada “ON Fologüers”
sobre las barreras que ha creado la “nueva normalidad”

La Asociación Española de Fundaciones acordó crear en 2016 los Premios de la Asociación Española de Fundaciones
con el fin de reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender
las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad. En esta cuarta edición se han considerado cerca
de 80 candidaturas de filántropos del tercer sector y/o fundaciones españolas valoradas por el jurado presidido por
Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios

Pausa para comer

13:45 h

Mañana es hoy. Unidos
contra el cambio climático
Miranda Massie
Isabelle Le Galo-Flores

Pacto
#FundacionesPorElClima

17:00 h

17:45 h

17:30 h

Liberando el potencial:
la fuerza del impacto social
Asha Curran
Gonzalo Fanjul

16:00 h

14:30 h

13:00 h

12:30 h

La sociedad post Covid
Miguel Pita
Carme Artigas
Daniel Innerarity
José María Lasalle
Moderadora: Cristina Monge

12:15 h

11:45

11:15 h

Pausa de café

Del shock a la acción:
la contribución
a las fundaciones ante
la crisis de la Covid-19
Isidro Rodríguez
Javier García Cañete
María Sáinz
Julia Sánchez Abeal
Moderador: Vicente Vallés

10:15 h

Fondo de
Fundaciones

Love where
you live –
Ama donde vives.
Las Fundaciones
Comunitarias

¿Cómo promover
un desarrollo
sostenible
e inversión
de impacto?

Metodologías
La economía
Educación digital
enfocadas
del envejecimiento
a maximizar
el impacto
de las fundaciones

¿Cómo liderar una
organización?
Soft Skills Stadium

Maratón de
diagnostico
de sostenibilidad

Conclusiones del Simposium Covid-19: experiencias y resiliencia ante futuras pandemias
Pedro Tomey (AON) y Rafaela Santos

Alternativas de
financiación de
fundaciones en
tiempos de crisis

Pausa para comer

Educación
y formación para
el empleo, ejes de
la transformación
social

Pausa de café

En primera persona
Karin Salazar
Antonio Blanco
Samuel Palomino
Antonio Bayano
Moderadora: Mar Cabra

Todo es posible
Marta Arce
Vicente del Bosque
Moderador: Fernando Soria

Bienvenida
Javier Nadal
Luis González
Marta Rivera de la Cruz

09:30 h

11:00 h

2 DE DICIEMBRE

1 DE DICIEMBRE

Demos 2020

PREMIOS AEF

Donde hay fundaciones
hay futuro
Javier Nadal
Ramón Jáuregui
Moderadora: Belén Barreiro

Aprender de la crisis
Manuel Estrada
Vicente Montes
Jordi Nadal
Moderador: Luis González

3 DE DICIEMBRE

