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Gestión de las 
entidades sociales en 

tiempos de crisis:

Optimización 
de recursos

Martes, 15 de Marzo de 2011

Los tiempos de crisis económica son
especialmente duros para las
entidades sociales, ya que la
financiación se puede ver
drásticamente reducida. Por ello cobra
especial importancia el tener una
buena organización interna y
gestionar bien los recursos
disponibles.

Desde MAZ, ADAMPI y ACUPAMA,
queremos organizar una jornada para
que las entidades sociales puedan
aprovechar al máximo los recursos
con los que cuentan. Desde los
requisitos que deben cumplir para
evitar sanciones, hasta los recursos
que pueden utilizar para lograr sus
fines.

http://www.aragonvoluntario.net/index.php


Gestión de las entidades sociales en tiempos de crisis: 

Optimización de recursos
Fecha 15/03/11 Hora: 9:00 h
Lugar: Salón de actos Hospital MAZ

Av. Academia General Militar, 74
Zaragoza

9:00 9:30 Presentación de la Jornada (presentación de MAZ, ADAMPI
Aragón y ACUPAMA).

9:30 10:15 Optimización de la estructura de las entidades (Luis J. Gendre
Marti. SECOT).

10:15 11:00 Criterios contables y fiscales (María Martínez Guinea.
Departamento económico Financiero MAZ. Área auditoría
interna).

11:00 11:30 Intermedio.

11:30 12:15 Prevención de riesgos laborales en el personal contratado y
Prevención de riesgos personal voluntario (José Enrique
Sanchidrián Pardo. Presidente de ACUPAMA).

12:15 13:00 Planes de Voluntariado. El Voluntario como pilar básico en las
Entidades sociales. (María Martínez Lozano, Técnico Territorial
de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado)

13:00 14:00 Colaboración del Departamento de Prevención de MAZ con las
entidades sociales (Luis Fco. Navarro de las Heras. Técnico
Dpto. prevención MAZ).

Cuéntanos tus intereses:

• ¿Qué te ha parecido la Jornada?

de 0 (nada interesante) a 10 (Muy interesante) ____

• ¿Te gustaría que se profundizara más
en alguno de los temas? ____________

• ¿En cual?: ______________________

________________________________

• ¿De qué otros temas relacionados con
entidades sociales te gustaría que se
organizaran jornadas?

 Responsabilidad Social Corporativa

 Contratación

 Otros: _________________________

_________________________________

Si quieres que te avisemos de otras
jornadas sobre entidades sociales que
organicemos indícanos el email de
contacto.

_________________________________

¡MUCHAS GRACIAS POR TU 
ASISTENCIA Y COLABORACIÓN!

www.maz.es www.adampiaragon.org www.acupama.org

http://www.maz.es/
http://www.adampiaragon.org/
http://www.acupama.org/

