SUPORT ASSOCIATIU

Suport Associatiu en el III Congreso del Tercer Sector

Suport Associatiu participará activamente en el III Congreso del Tercer Sector, que organiza la Mesa de Entidades del
Tercer Sector Social los días 24 y 25 de marzo, en Barcelona.

Suport Associatiu contará con un stand en la muestra de entidades del III Congreso del Tercer Sector y expondrá en
una ponencia su experiencia de participación con las entidades asociadas.

En el stand, además de encontrar información sobre los proyectos de Suport Associatiu, las entidades podrán contactar
con los expertos en Tercer Sector encargados de los asesoramientos en materia de gestión asociativa y de fundaciones.

Además, Núria Valls, gerente de Suport Associatiu presentará una ponencia titulada Club de Suport: de un club de
usuarios a un club de socios, en la III mesa temática B3 del Congreso, el jueves 24 de 18 a 19.30 h.

La ponencia abordará uno de los proyectos clave de Suport Associatiu, su Club de Suport, que este año recibirá un
nuevo impulso haciendo especial incidencia en la promoción de la participación de las entidades asociadas.

El Club de Suport permite que las entidades asociadas accedan a una serie de ocho programas informáticos para la
gestión de entidades sin ánimo de lucro así como a los expertos en gestión asocitiva y de fundaciones que forman parte
del equipo de Suport Associatiu.

El III Congreso del Tercer Sector también contará con ponencis de representantes de la Fundació Catalana de l'Esplai,
entidad a la que Suport Associatiu está vinculada:

Carles Barba, vicepresidente de la Fundació Catalana de l'Esplai: El liderazgo de las juntas directivas y los patronatos en
tiempos de crisis y desconfianza, jueves 24 de 12:30 a 14 h, mesa temática A6.
Montserrat Ginés, directora general de la Fundació Catalana de l'Esplai: Papel y valor añadido de las entidades del
tercer sector en el contexto de crisis, jueves 24 de 12:30 a 14 h, mesa temática A9.
Víctor Martínez, responsable de Planificación de la Fundació Catalana de l'Esplai: El ocio en el tiempo libre, un sector de
inserción socio-laboral para los y las jóvenes, jueves 24 de 12:30 a 14 h, mesa temática A10.
Ester García, gerente de la Fundación Esplai, y Francesc Gasulla, responsable del área d'E-inclusión: Las herramientas
2.0 para avanzar en la e-inclusión, jueves 24 de 18 a 19.30 h, mesa temática B10.
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