
 

 

Actividad  subvencionada por el Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte   

 

 

 

El arte de intercambiar valores: claves del 

Fundraising. 

 
  Organizan: FEAM y Museo de América 

  Fecha: viernes, 12 de febrero 2016 

  Horario: 9.30-14.00 h /15.15- 17.30 h 

  Lugar: Museo de América (Sala de la Reina) 

  Avda. Reyes Católicos, 6 – 28040 Madrid           

  Parking gratuito: contactar previamente con la FEAM 
 

 

Presentación 

 

Uno de los objetivos esenciales de cualquier organización es garantizar su 

sostenibilidad económica. El Fundraising no sólo ayuda a diversificar las fuentes de 

financiación, sino que nos ofrece la posibilidad de poder compartir con personas y 

empresas los valores que impulsamos desde nuestras organizaciones. Fernando Morón, 

Marta Montiel y Diana Ruano nos darán las claves básicas para integrar la captación 

de fondos de una forma coherente y efectiva. Marjorie Nétange nos ilustrará con 

ejemplos internacionales. 

 

Programa 

 

9.30-11.30  ¿Por dónde empiezo? Introduciendo a nuestra organización en el  

Fundrasing.  

Fernando Morón, director-gerente de  la Asociación Española de 

Fundraising. 

 11.30–12.00  Pausa café 

12.00–14.00  Manos a la obra. Plan de Captación de fondos, canales y herramientas. 

Marta Montiel, Directora de Marketing y Captación de Fondos de 

UNICEF y secretaria de la AEFr (Asociación Española de Fundraising) 

15.15-16.15  ¡No has acabado! Medición, retorno de la inversión y fidelización del 

donante.  

Diana Ruano. Responsable de Alianzas con el Sector Privado del 

Programa Mundial de Alimentos y miembro de la Junta Directiva de la 

AEFr. 

 

16.15-17.30  Ejemplos prácticos / Ejemplos culturales.  

Marjorie Nétange, directora de Arte y Empresa. 
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Inscripción, cuotas y forma de pago 

 

Para inscribirse y formalizar el pago pincha aquí  

 

Cuotas: 

 Cuota A: Socios FEAM: 20 euros 

 

 Cuota B: No Socios FEAM: 30 euros 

 

 Beca FEAM: 0 euros (se podrá solicitar una beca por asociación federada, 

adjudicándose por orden riguroso de inscripción hasta agotar las becas 

disponibles) 

 

Forma de pago de las cuotas: 

 

Transferencia bancaria a Caixabank ES77 2100 5529 90 21 00159726   

Titular de la cuenta: Federación Española de Amigos de los Museos 

• IMPORTANTE: imprescindible indicar en el concepto el código de referencia  

Nº 32,  NOMBRE,  PRIMER APELLIDO Y  TIPO DE CUOTA. Ejemplo: Ref. 32, ANA GARCÍA, 

CUOTA A. 

• Política de devolución: una vez realizado el pago de la cuota no se procederá a su 

devolución, salvo en caso de anulación del curso. 

• Plazas limitadas hasta completar aforo. Sólo se harán efectivas una vez se realice el 

pago. 

• Certificado de asistencia: se entregará a aquellas personas que asistan al programa 

completo.  

 

(*Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos de que su dirección de correo electrónico estará incluida en nuestra 

base de datos con objeto de enviarle información de la FEAM.  Si desease dejar de 

recibirlo, puede contactar con nosotros en feam@feam.es) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/149jyH-et7pEeuvOMmO9QPICVxZvtotZa5_5a3qY8uFE/edit

