PROGRAMA DE MENTORING Y ACOMPAÑAMIENTO
PARA ONG EN CAPTACIÓN DE FONDOS
Fundación Gmp, AEFr y Plena Inclusión Madrid ponen en marcha un programa de Mentoring para
las organizaciones que quieran potenciar sus acciones de captación de fondos

SOBRE EL PROGRAMA
En 2010, la Fundación Gmp, con la colaboración
de Plena Inclusión Madrid y la AEFr, puso en
marcha el ¨Curso de Habilidades directivas para
entidades de Discapacidad intelectual y DCA:
Planificación, Fundraising y Comunicación¨, por
el que han pasado cerca de 250 profesionales de
más de 100 entidades. Esta formación les ha
permitido adquirir conocimientos y habilidades
necesarios para desarrollar su trabajo de manera
más eficaz. Sin embargo, aún existen entidades que
no disponen de un plan estructurado de captación de
recursos o que, disponiendo de él, no están
satisfechos con los resultados obtenidos.
Por esta razón, Fundación Gmp, y la Asociación
Española de Fundraising, con la colaboración de
Plena Inclusión Madrid, hemos decidido dar un paso
más allá y poner en marcha un Programa de
Mentoring y Acompañamiento Especializado y
Personalizado para cada una de las entidades que
participen en él.

METODOLOGÍA
El programa tendrá dos jornadas presenciales,
una de inauguración, el 24 de abril, y otra de clausura
a final del año 2018.
Se trata de un programa de tutoría de 10 horas por
entidad, con un tutor experto en fundraising para
cada organización, entre los meses de junio a
noviembre de 2018.

SESIÓN INAUGURAL
La jornada inaugural tuvo lugar el martes, 24 de abril, a
las 10:30h en el edificio Iberia Mart, donde compartimos
el caso de éxito de la Asociación Actays.
INSCRIPCIÓN
Tras esta primera sesión, las organizaciones interesadas
en participar, en el programa Mentoring y Asesoría
Personalizada en captación de fondos, deberán enviar a
info@fundaciongmp.org una presentación de la
organización, y un resumen de captación de fondos
privados.
Manda tu solicitud antes del próximo viernes 4 de mayo.

Este
asesoramiento
especializado
y
personalizado se llevará a cabo en la sede de la
entidad o en la dirección que establezca el tutor.
Este aspecto se acordará entre la entidad y el
tutor.
INSCRIPCIONES
Podrán inscribirse todas aquellas entidades que
cumplan estos requisitos:
•

En los últimos cinco años hayan realizado
el Curso Completo de Planificación,
Fundraising y Comunicación.

•

Que dispongan de un plan de captación de
fondos privados, o hayan llevado a cabo
acciones concretas de Fundraising.

•

Tener una persona dedicada al
Fundraising, ya sea a tiempo completo a

COSTE
Como

en

ediciones

anteriores,

Fundación Gmp, subvenciona el
75% de esta formación, por lo que
el acceso a las dos jornadas
presenciales y las 10 horas de tutoría
tendrá
un
coste
para
las
organizaciones de sólo 330 €.

parcial
•

•

Acreditar el apoyo de la Entidad para
desarrollar este plan de Mentoring.
Comprometerse a elaborar un plan de
Fundraising al final del proceso

Si estás interesado en formar parte de
este programa de Mentoring

ENVÍA UN EMAIL A
Info@fundaciongmp.org
Asunto: Mentoring Fundacion gmp

De todas ellas, se seleccionarán ocho
organizaciones con 10 horas de tutoría avanzada.

Asunt

