
#la jornada
 09:00 h. Bienvenida.

 9:15 –10:00 h. Generator pitch.
     Cada participante tendrá 3 minutos para presentar al resto una idea innovadora que incorpore lo “tecnológico a lo social”. En este espacio, las mentes más social-

mente innovadoras, contarán a las ONG, empresas y administraciones, como aplicar los nuevos avances digitales al Tercer Sector y la acción social.

 10:00 – 11:30 h. Mesa redonda con expertos en TIC y ONG.
EJE 1: JAUME ALBAIGES. TecnolONGia.
EJE 2: JOSÉ FRAILE DEL HOYO. Gestionandote.com.
EJE 3: JONÁS CANDALIJA. Red EAPN-ES.
EJE 4: JÉSSICA ROMERO. Ayuda en Acción.
EJE 5: MARTA REINA. Fundacion Hazloposible.

 11:30 – 12:00 h. Café.

 12:00 – 13:30 h. Grupos de trabajo.
EJE 1: Dinamizador: XOSE RAMIL - ONGAWA. Participantes:

 - Valentín Villarroel, (Coordinador TIC en ONGAWA). “Cómo las ONGDs utilizan las TIC en sus proyectos”.
- Xosé Ramil, (Responsable de Comunicación en ONGAWA). Cómo las TIC pueden ayudar en los procesos de cambio en las entidades del 3er Sector: trabajo

en red, gestión grupos y proyectos, transparencia,...
- Pedro Álvarez, (Consultor El Tercer). Estrategia a partir del caso de #SinergiaCRM, una iniciativa para desarrollar un CRM de uso colectivo para el conjunto

del tercer sector, en lugar de que cada organización desarrolle el suyo propio.

EJE 2: Dinamizador: VÍCTOR GARCÍA - FUNDACIÓN ESPLAI. Participantes:
- Pere Tufet, (Cibervoluntario de Madrid). Ponencia sobre aplicaciones para la gestión de voluntariado.
- Ponencia sobre “Herramientas de Gestión Financiera”, (Pte. confirmar ponente).
- Juan García, (COCEMFE). “Herramienta para la gestión técnica de proyectos y medición de indicadores de calidad”.
- Carlos Capote, (Amnistía Internacional). Herramientas para la gestión de contactos: socios, voluntarios, activismo, participación ciudadana, emailings,...
- Víctor García, (Fundación Esplai).
EJE 3: Dinamizadora: LIDIA UCHER - IMPLÍCATE. Participantes:
- Stèphane Grueso y Patricia Horrillo. Proyecto “Madrid.15m.cc”
- Ayuntamiento de Alcobendas, (pte. confirmar), junto con Carolina Escobar de Somos más: ¿Cómo utilizar las redes sociales en el ámbito local?.
- Susana Santos, (Federación de Mujeres Progresistas). Proyecto de Aula Tic de Federación de Mujeres Progresistas.
- Patricia Llorente, (Médicos del Mundo), desarrollan la campaña #derechoacurar.
- María Eugenia Redondo, (trabajó de Social Media en Greenpeace), “Cómo medir el impacto que han tenido tus campañas usando las redes sociales”.
EJE 4: Dinamizador: JOSE FRAILE - MUNDIVERSO. Participantes:
- SEPE: Caso de estandarización de los servicios de Intermediación Laboral (pte. confirmar).
- Alonso Hurtado (Écija Abogados). Cumplimiento de la LOPD en la derivación de usuarios y la compartición de datos personales.
- Teo González (CEPAIM). Modelo de exportación de datos de usuarios de programas a entidades financiadoras.
EJE 5: Dinamizador: OLIVIER SCHULBAUM - GOTEO.org. Participantes:
- Carolina Escobar, (Somos Más), presentará GIVE YOUR BIRTHDAY (www.gi-bi.com).
- Daniel González (Change.org), presentará “Desarrollo de negocio de Change en España”.
- Alba Herrera, (Hazloposible.org), presentará Proyecto de Microdonaciones.
- Grupo Femxa Formación, explicarán cómo conseguir subvenciones y ayudas para el desarrollo y adquisición de software (Plan AVANZA).
- Fundación La Caixa, (pte. confirmar).

 13:30 – 14:30 h. Relatoria de los talleres.


