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Dirigido a:
Asociaciones y personal técnico      

CÓMO DISEÑAR PROYECTOS
CREATIVOS
ESTRATEGIAS INNOVADORAS 
DE FINANCIACIÓN
CLAVES PARA UNA 
COMUNICACIÓN  EFICAZ

16 DICIEMBRE 2017

Asociación Moradas por la
Inclusión Social Femenina
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Presentación a cargo de
Carlos Sánchez Mato 
Concejal de Economía y Hacienda,  y Concejal Presidente del Distrito de Vicálvaro.
Ignacio Murgui Parra 
Concejal del Ayuntamiento de Madrid, segundo teniente de alcalde y responsable del 
Área de Coordinación Territorial y Asociaciones.

Ponentes
Enrique Villalobos
Experto en el movimiento asociativo y gestión de asociaciones,  formador de profesión,  
ocupa el cargo de presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid desde julio de 2015, aunque lleva en la junta directiva de la entidad desde enero 
de 2011. 
Isidoro Arroyo
Profesor Titular de Universidad Rey Juan Carlos del área Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. Experto en comunicación de causas sociales. Investiga el desarrollo de un 
Modelo de Eficacia de la Comunicación Persuasiva del Tercer sector en redes sociales.
Adrián Battaglia
Coordinador de la Secretaría Técnica de Coop57 Madrid, especializado en financiación, 
microfinanciación,  gestión económica y financiera de organizaciones y empresas de la 
Economía social y Solidaria.

¿Qué formación específica 
ajustada a las nuevas necesidades 

demandamos desde el tejido asociativo?
• Formación para el diseño de estrategias, 
 planificación, gestión y evaluación de proyectos.
• Formación específica  para la captación de fondos 
 y financiación.
• Formación para la comunicación y difusión a través  
 de las nuevas tecnologías.

Para adquirir nuevas  herramientas y resolver estas cuestiones contamos con:

 09:45 h. Entrega de documentación

 10:00 h. Presentación 
  Carlos Sánchez Mato 
  Ignacio Murgui Parra 

 10:30 h. PONENCIA: "CÓMO DISEÑAR PROYECTOS CREATIVOS"
  Enrique Villalobos  

 11:00 h. PONENCIA: "CLAVES DE COMUNICACIÓN  EFICAZ"  
  Isidoro Arroyo  

 11:30 h. Descanso y café

 12:00 h. PONENCIA: "ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE FINANCIACIÓN"
  Adrián Battaglia

 12:30 h. MESA DE EXPERIENCIAS  
  Asociación Moradas: Laura Carrasco Florido
   Asociación Garaje: Javier Taboada

 13:15 h. TALLERES simultáneos
  Y por último completaremos la formación con unos talleres prácticos, a cargo   
  de personal experto, dirigidos a reforzar los proyectos,  y debatir sobre ideas  
  creativas y actuales que dejen huella en el funcionamiento de nuestras asociaciones. 

  • "Captación de fondos y estrategias de financiación" 
                          Adrián Battaglia

  • "Aciertos y errores en la elaboración de un proyecto" 
      Enrique Villalobos

  • "Mejorar la comunicación a través de RRSS y canales de video" 
      Luz Herrero Casado

 14:15 h. Aperitivo y entrega de acreditaciones
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