
REFLEXIONES SOBRE CÓMO GESTIONAR 
UNA ONG: FUNDACIÓN Y ASOCIACIÓN 
L o  q u e  n a d i e  t e  c u e n t a

La buena voluntad es admirable, pero no es 
suficiente para gestionar una gestionar de forma 
eficaz y eficiente una ONG. En este curso 
reflexionaremos brevemente cómo gestionar una 
fundación o asociación, atendiendo a todos 
aquellos elementos que le afectan: captación de 
fondos, órganos de gobierno, rrhh y voluntariado, 
comunicación, etc.

 

WEBINAR

PONENTE

Juan L. Muñoz Escassi es el Director Gerente 
de AFA-Asociaciones y Fundaciones 
Andaluzas, organización que puso en 
marcha en el año 2003. 
Es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Sevilla; MBA en Economía y Dirección de 
Empresas, Instituto Internacional San Telmo y 
Programa de Gestión Estratégica y 
Liderazgo Social, IESE Business School.
Impulsor del #RetoPichón, una iniciativa que 
puso en marcha para ayudar a las personas 
a través del deporte. Hace 13 años 
descubrió que con la actitud se puede 
cambiar el mundo y por ello ha creado 
#tuCIENxCIEN.

OBJETIVOS
Conocer qué es una ONG: fundación o 

asociación.
Saber en el sector en el que estamos 
trabajando.
Conocer la terminología empleada en el 
sector de las entidades sin ánimo de lucro.
Aprender cómo sacarle mayor provecho a 
mi fundación o asociación.

OBJETIVOS
1. ¿Qué es una fundación o asociación?
2.Órganos que nos interesa conocer.
3.Elementos que hay que trabajar para dinamizar la 

organización: empresa, herramienta, ánimo de lucro, 
mercado y competencia, patronato o junta directiva, 
transparencia, captación de fondos, RRHH y 
comunicación.

4.El sector de las entidades sin ánimo de lucro en Andalucía, 
España y Europa.

5.Retos del sector. ¿Por qué es necesario algo más que la 
buena voluntad?

INFORMACIÓN

Fecha: Miércoles, 6 de mayo de 2020
Horario: De 16,30 a 19,00 h.
Duración: 2 h. + 30´debate
Formato: Webinar a través de la plataforma  
     ZOOM.
Precio: Gratuito para asociados.

INSCRÍBETE a través de la Sección de 
Formación de la web de AFA, en el siguiente 
enlace: 
www.afandaluzas.org/servicios/formacion/


