CALENDARIO DE ACTIVIDAD AEF
Enero-julio 2021
Consulta los detalles en la Agenda AEF
ENERO






20 de enero (12:00 a 14:00 horas) – Grupos sectoriales de
Fundaciones. Grupo Salud (pleno).
20 de enero (9.30 a 12.00 horas) – Formación. Primera sesión
“Acceso a financiación a través de programas y proyectos UE”.
26 de enero
(12:00 a 14:00 horas) – Grupos sectoriales de
Fundaciones. Grupo Educativas (pleno).
27 de enero (9.30 a 12.00 horas). Formación. Segunda sesión
“Acceso a financiación a través de programas y proyectos UE”.
Última semana de enero (del 25 al 29) - Comisión Transformación
Digital. Seminario web para el Q1: Crowdfunding: Migranodearena+
StockCrowd.

FEBRERO















1 de febrero (12:00 a 13:00 horas) – Formación. Seminario web.
Fundación Rais – Hogar Sí “Talento Patronato”.
2 de febrero (9:00 a 10:00 horas) – Comisiones de trabajo. Comisión
Transformación Digital.
2 de febrero (11:30 a 13:30 horas) – Consejos Autonómicos. Consejo
territorial.
3 de febrero (12:00 a 14:00 horas) – Grupos sectoriales de
Fundaciones. Grupo Culturales (pleno).
4 de febrero (9.30 a 12.00 horas). Formación. Primera sesión:
“Subvenciones 2021”.
Segunda semana de febrero (8 al 12) Comisión Transformación
Digital. Seminario web para el Q1: Casos de uso de la digitalización en
las fundaciones.
9 de febrero (12:00 a 14:00 horas) – Grupos sectoriales de
Fundaciones. Grupo Deportivas (pleno).
11 de febrero (9.30 a 12.00 horas)- Formación. Segunda sesión:
“Subvenciones 2021”.
18 de febrero (12:00 a 14:00 horas) – Formación. Taller Post Demos:
Fundación Europea Sociedad y Educación. Mesa de trabajo: Retos de
sostenibilidad: "solidaridad, sostenibilidad y civismo".
23 de febrero (9:30 a 10:45 horas) - Grupos sectoriales de
fundaciones. Grupo Empleabilidad - Sesión Ponencia y proyectos
empleabilidad.
24 de febrero (11:00 a 13:00 horas) - Consejos Autonómicos.
Consejo Autonómico de Fundaciones de Aragón.
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24 de febrero (9.30 a 12.00 horas)- Formación. Primera sesión:
Orientaciones Básicas.
25 de febrero (16:00 a 17:30 horas) - Grupos sectoriales de
fundaciones. Grupo Empleabilidad - Dinámicas Networking.
Semana del 22 al 25 de febrero. Comisión Transformación Digital.
1º Desayuno de trabajo L1 dirigido a presidentes y directores de las
Fundaciones.

MARZO
 2 de marzo (12:00 a 14:00 horas) – Grupos sectoriales de
fundaciones. Grupo Universitarias (pleno).
 3 de marzo (9.30 a 12.00 horas) - Formación. Segunda sesión:
Orientaciones Básicas 4 de marzo (12:00 a 14:00 horas) – Taller Post Demos: Valores &
Marketing “Cómo conseguir una colaboración exitosa entre empresas
y fundaciones”.
 9 de marzo (12:00 a 14:00 horas) – Grupo sectoriales de fundaciones.
Grupo Inclusión Social (pleno).
 11 de marzo (12:00 a 14:00 horas) – Taller Post Demos: Tressis
“Cómo se puede a través de la inversión sostenible medir el impacto
que tienen las inversiones en los ODS”.
 17 de marzo (13.00 a 14.00 horas) - Formación. Cómo recaudar
fondos de EE.UU.
 18 de marzo (12:00 a 14:00 horas) – Taller Post Demos: Fundación
Pro Bono España “Trabajo pro bono jurídico y el sector fundacional”.
 24 de marzo (12:00 a 14:00 horas) – Consejos autonómicos. Consejo
Autonómico de Fundaciones de Castilla y León.
 25 de marzo (12:00 a 14:00 horas) – Taller Post Demos: Commstribe
Charla + mesa redonda + taller "La comunicación líquida como agente
de cambio en la era postCOVID" + fundaciones en estado de fusión:
claves para afrontar el cambio + hoja de ruta hacia la comunicación
líquida: ejercicio de autodiagnóstico.
ABRIL





8 de abril (12:00 a 14:00 horas) – Taller Post Demos: Consultora Abre
Paréntesis “Fundraising en tiempos de incertidumbre”.
14 de abril (12:00 a 14:00 horas) – Consejos Autonómicos. Consejo
Autonómico de Fundaciones de Aragón.
21 de abril (16:00 a 18:00 horas) – Consejo asesor.
28 de abril (12:00 a 14:00 horas) – Consejos Autonómicos- Consejo
Autonómico de las Islas Baleares.

MAYO


4 de mayo (9:00 a 10:00 horas) – Comisiones de trabajo. Comisión
Transformación Digital.
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4 de mayo (11:30 a 13:30 horas) – Consejos autonómicos. Consejo
territorial.
5 de mayo (12:00 a 14:00 horas) – Consejos autonómicos. Consejo
Autonómico de Canarias.
12 de mayo (12:00 a 14:00 horas) – Consejos autonómicos. Consejo
Autonómico de la Región de Murcia.
Segunda semana de febrero (8 al 12) Comisión Transformación
Digital. Webinar para el Q1: Casos de uso de la digitalización en las
fundaciones.

JUNIO


2 de junio (11:30 a 14:00 horas) – Asamblea General.
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