Nota de Prensa
05/11/13

CONVOCATORIA

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

INAUGURACIÓN JORNADAS CAPTACIÓN DE FONDOS
Fecha: Miércoles, 6 de noviembre de 2013.
Hora: 10 horas.
Lugar: Auditorio Centro Sociocultural Novacaixagalicia (Cantón Grande, 21-24). A Coruña.
Intervienen: Carmen Colmeiro Rojo, presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia,
Miguel Lorenzo Torres, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña,
Alfonso García López, presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, y Pedro Otero
Espinar, gerente de la Fundación Novacaixagalicia.

Más de 250 personas asistirán a las XI Jornadas
Nacionales de Captación de Fondos de
Cruz Roja Española que se celebran en A Coruña
Durante los días 6 y 7 de noviembre, se abordarán temas como la
relevancia del Tercer Sector frente a la crisis y se expondrán iniciativas
desarrolladas con empresas y socios
El lugar elegido para celebrar las XI Jornadas Nacionales de Cruz Roja Española ha
sido A Coruña, por eso durante dos días (6 y 7 de noviembre) se reunirán más de 250
profesionales de todo el país que analizarán retos y oportunidades. El acto de
inauguración tendrá lugar mañana miércoles 6 a las 10 de la mañana en el Auditorio del
Centro Sociocultural de Novacaixagalicia y estará presidido por la presidenta autonómica
de Cruz Roja en Galicia, Carmen Colmeiro, a la que acompañarán el concejal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, el presidente
provincial de Cruz Roja en A Coruña, Alfonso García, y el gerente de la Fundación
Novacaixagalicia, Pedro Otero.
Dado el actual contexto de crisis, los fondos privados provenientes de diferentes ámbitos
como puedan ser las aportaciones de socios o donantes o bien las colaboraciones
empresariales se vuelven cruciales para que organizaciones como Cruz Roja puedan
seguir siendo eficaces, proporcionando ayuda y prestando servicios a los colectivos más
desfavorecidos y, en este escenario, los departamentos de Captación de Fondos cobran
gran importancia.
La relevancia del Tercer Sector frente a la crisis económica y social o las nuevas
tecnologías aplicadas a la captación de fondos son algunos de los temas que se abordarán
en el transcurso de estas Jornadas, que cuentan con ponentes de reconocido prestigio
como Pierre Buffet, senior manager del Grupo de Estrategia y Operaciones de PwC
(anteriormente PricewaterhouseCoopers); Julio Villalobos, director de Marketing de
ESADE, o Jaume Albaigès, de TecnolONGia. Además, se presentarán iniciativas
desarrolladas por Cruz Roja con empresas y socios en diferentes localidades y también
habrá talleres orientados a la organización de campañas relacionadas con el Sorteo de
Oro o el Día de la Banderita.
Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en
Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

