SUPORT ASSOCIATIU

Servicios para el Tercer sector

Suport Associatiu es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al fortalecimiento del Tercer Sector mediante el
acompañamiento en las tareas de gestión, la formación y la generación de herramientas y recursos para asociaciones y
fundaciones.

Como entidad de servicios, Suport Associatiu orienta su actuación sobre dos criterios básicos:

- Las asociaciones son el motor y la garantía de la
participación en las sociedades democráticas.

Suport Associatiu cree que la participación ciudadana es uno de los indicadores más relevante de la madurez
democrática de una sociedad, porque expresa responsabilidad, autonomía, compromiso y integración social.

- La gestión es una de las piezas clave en la
consolidación de las asociaciones independientes.

Más allá del sector concreto al cual se dirigen (cultural, social, deportivo, educativo...), la gestión de las asociaciones es
un elemento de desarrollo básico, porque representa el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y
materiales con relación al proyecto que se desarrolla. Una gestión sólida favorece la independencia respecto de los poderes
públicos, garantiza la transparencia financiera y la estabilidad de la asociación.

Servicios desde el Tercer Sector

Suport Associatiu cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro y con
un equipo de profesionales de reconocida trayectoria en el sector asociativo.

Además, el hecho de ser, como vosotros, una entidad sin ánimo de lucro nos proporciona un conocimiento directo de
las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones del Tercer Sector. Por eso, sabemos cuáles son vuestras
necesidades reales, a menudo desconocidas dentro de la oferta de gestorías dirigidas
al mundo empresarial.

Solicita más información:

- Formulario de contacto
http://www.suport.org
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- Consulta nuestros datos de contacto

http://www.suport.org
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