INSCRIPCIONES
La inscripción será gratuita.

ORGANIZA:

Se deberá hacer antes del 25 de Agosto
cumplimentando el formulario adjunto y
enviándolo por mail a
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com o a:
Langreanos en el Mundo
Apartado de correos 221,
33930 Langreo

PATROCINAN:

Las inscripciones se atenderán por riguroso
orden de recepción, reservándose la organización
el derecho a cerrar las inscripciones una vez
alcanzado el límite del aforo. Tienen garantizado
el derecho de asistencia quienes ya han indicado
su interés en asistir y quienes hayan
cumplimentado en su día la encuesta.
Se confirmará la asistencia por mail o teléfono
Para cualquier aclaración pueden llamar a:
José M. Solis Fernández, Secretario General de
Langreanos en el Mundo (620 840 750 ó 677 951
180)
Florentino Martínez Roces. Presidente de
Langreanos en el Mundo (654 191 184)
Lugar de celebración
Sociedad Cultural y Deportiva La Montera
Calle Leopoldo Fernández Nespral
33900 Sama de Langreo
Teléfono: 985 693 988

VII Foro de
Fundaciones y
Asociaciones de
Asturias
12 de septiembre de 2015

COLABORAN:

P
FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
DE ASTURIAS
Una vez más se convoca a la participación en el VII Foro
de Asociaciones y Fundaciones en esta ocasión con un
formato distinto, se pretende obtener conclusiones en
base a la participación directa de todos los asistentes,
por lo que de acuerdo con el programa que hemos
diseñado, lo haremos de forma coloquial.
Desde Langreanos en el Mundo, entendemos que el
Foro debe ser algo más que la reunión de un día, algo
más dinámico y que tenga continuidad a lo largo del
todo el año.








Un foro para debatir y encontrar soluciones a
los problemas del día a día de las Asociaciones
Un lugar para compartir los conocimientos y
experiencias de cada institución que sirvan
para el conjunto.
Un Foro que sirva para fortalecer el
movimiento asociativo
mediante los
intercambios de ideas que doten de fuerza,
agilidad y efectividad a las entidades
anteponiendo la lógica de la cooperación y que
tenga una labor continuada a lo largo del año.
Un Foro donde además de las ponencias se fije
unos objetivos de temas de interés para las
Asociaciones a desarrollar a lo largo del año
por grupos de trabajo y que luego se
presenten en el siguiente Foro las conclusiones
para conocimiento del resto de las
Asociaciones.
Un Foro donde se le de continuidad a los
proyectos emanados del mismo como AESyCA
y el Código de Ética, Conducta y Buenas
Prácticas.

En definitiva un medio más dinámico que fomente la
relación entre los componentes del mismo y sirva para
compartir conocimientos, y se tengan en cuenta
siempre las singularidades de cada uno.
Todo esto solo será posible con la colaboración de
todos, cada uno de acuerdo con sus posibilidades.
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PROGRAMA
10:00-10:25 h. Recepción

M

A
12:15 - 12:45 h. Coloquio.- Código de Ética
Presenta y modera: Jesús Llaneza
Director de la Fundación
Emilio Barbón (Pola de Laviana)

10:30 h. Bienvenida
Florentino Martínez Roces
Presidente de Langreanos en el Mundo
10:40 - 11:00 h. Presentación
José M. Solís
Secretario General de Langreanos en
el Mundo

12:45- 13:15 h. Coloquio.- Fidelización Asociados
Presenta y modera: Juan León
Quirós
Presidente de la Asociación
Amigos del Deporte (La FelgueraLangreo)

11:00 - 11:30 h. Coloquio.- El Foro en el Futuro
Presenta y modera: José M. Solís
Secretario General de Langreanos en
el Mundo

13:15 – 13:45 h. Conclusiones y formación de
Grupos de trabajo

11:30 -11:45 h. Pausa – café
13:45 h.- Clausura
11:45 - 12:15 h. Coloquio.- AESYCA
AGENDA DE ENTIDADES SOCIALES Y
.
CULTURALES DE ASTURIAS.
Presenta y modera:
Florentino Martínez Roces
Presidente de Langreanos en el
Mundo

