EFICACIA EN EL SECTOR SOCIAL: ESTRATEGIA Y GESTIÓN
Madrid - 20 diciembre 2010
Objetivo
El objetivo de este seminario es reflexionar sobre las distintas visiones, públicas y sociales,
sobre una estrategia en la mejora de la eficacia de la acción social, así como sobre los
indicadores como herramienta de apoyo en la gestión estratégica de la acción social. También
se aprovechará para presentar la Red de Consultoría Social www.redconsultoriasocial.net , así
como los resultados actuales del proyecto “Sistema online de indicadores compartidos para la
mejora de la calidad en acción social”, en especial el Sistema on-line de indicadores
compartidos (para la mejora de la calidad en acción social) recogido en la página Web:
www.indicadoressociales.org.
Destinatarios
El seminario está dirigido tanto a instituciones (publicas, sociales y privadas), y redes que
actúan e inciden en la acción social en España, como a personas profesionales y/o expertas en
el sector de la acción social. Se ha invitado a asociaciones, fundaciones y organizaciones del
tercer sector, tanto de la acción social como de cooperación al desarrollo, así como personas u
organizaciones interesadas en la gestión de organizaciones sociales.
Organizadores
Este acto está organizado por la Red de Consultoría Social www.redconsultoriasocial.net . Red
de Consultoría Social es una organización formada por cinco entidades (Fundación PERE
TARRES, Fundación EDE, Fundación CIREM, INTRESS y SUSTENTIA-Innovación Social) con
prestigio en el campo de la consultoría, la formación, la investigación y la acción social, para
compartir el conocimiento y poder ofrecer mejores y más variados servicios contribuyendo así
al fortalecimiento de los sistemas públicos y del Tercer Sector en el ámbito de lo social. La
Misión de la Red es ayudar a las organizaciones que trabajan en el ámbito social a mejorar sus
capacidades técnicas de gestión para mejorar la calidad de vida de las personas y la
satisfacción de todos sus grupos de interés.
Durante este año 2010 la Red de Consultoría Social ha desarrollado y lanzado un proyecto,
financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para elaboración de un
sistema online de indicadores consensuados, con el objetivo de que organizaciones y redes de
acción social mejoren su gestión y sus resultados, facilitando que puedan comunicarlos interna
y externamente, visibilizando así su impacto social.

Programa: 20 diciembre 2010
10.00-10.30:

APERTURA y PRESENTACIÓN DE LA RED CONSULTORIA SOCIAL

Bienvenida e inauguración
−

Representante de CaixaForum Madrid

−

Representante de la Red de Consultoría Social – Fundación Pere Tarrés

10:30 – 11:30: ESTRATEGIA EN LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN SOCIAL

−

Modera un representante de la Red Consultoría Social -INTRESS

−

D. Juan Mato - Director general de Política Social de la Familia y de la Infancia. Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad

−

Dª Milagros Marcos - Gerente de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León

−

D. Juan Lara - Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social

11:30-12.00: CAFÉ
12:00 -13.00: INDICADORES EN LA GESTIÓN ESTRATEGICA EN LA ACCIÓN SOCIAL
−

Modera un representante de la Red Consultoría Social – Fundación CIREM

−

D. Ignasi Carreras – Director del Instituto de Innovación Social . ESADE

−

D. Carlos Cordero – Director de Sustentia, Innovación Social. Red de Consultoría Social

13.00 -14.00: PROYECTO DE INDICADORES SOCIALES COMPARTIDOS

−

Modera un representante de la Red Consultoría Social - Fundación EDE

−

Dª. Izaskun Barbero- Responsable de Calidad de Fundación EDE- Coordinadora del
proyecto de Indicadores Sociales

−

D. Jesús Medín – Responsable de Consultoría de INTRESS - Coordinador del proyecto de
Indicadores Sociales

Lugar
El seminario se celebrará el lunes día 20 de 10:00 a 14:00 en el CaixaForum Madrid,
Centro Social y Cultural de la Obra Social de Fundación la Caixa. Pº del Prado, 36
28014 Madrid.

Inscripción
La asistencia es gratuita, pero debido a la limitación de la capacidad de la sala (100 personas)
se ruega confirmación previa. Para confirmar asistencia, y cualquier duda, escribir al correo
info@sustentia.com ;o al teléfono de Sustentia: 91 7431473.
Otra información de interés
Aprovechando su estancia en CaixaForum Madrid, y en nombre de este Centro, les
recomendamos, si tiene disponibilidad, visiten las exposiciones gratuitas del CaixaForum sobre
Fellini, Infancia y Dalí, Lorca y la Residencia de Estudiantes, que estarán abiertas ese día.
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