


GESTIÓN ASOCIATIVA
Curso para familiarízarse con las obligaciones para la gestión asociativa: documental, fiscal,
laboral, contable. Imparte Dolores García López (presidenta de la Asociación y socia de Suaron
asesores sll
Formato Presencial : 2 sesiones de 3 horas (incluye pausa café). de 10.30 a 13.30
Donde: local social de la Asociación de Mujeres de Serantes (Escuelas de Serantes, Tapia). 

REUNIONES TELEMÁTICAS
Taller para conocer y aprender a utilizar de forma práctica distintas herramientas para hacer
reuniones, asambleas o actividades grupales de forma telemática, a través de PC o Tablet
(plataformas de videoconferencia/video reuniones y herramientas de trabajo colaborativo 
Formato telemático: 1 sesión de 3 hs . de 17.00 a 20.00 hs
Donde: a través de  ZOOM. Se enviará a las personas inscritas enlace de acceso el día antes

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Talleres prácticos para descubrir y poner en práctica estrategias para aumentar la participación e
implicación en una asociación. Impartido por el Centro de Voluntariado de F. Edes
Formato Presencial: 1 sesión de 3 hs (incluye pasua café). de 17.00 a 20.00 hs. 
Donde: 3 talleres en 3 localidades distintas: Navia, Espacio Cultural El Liceo (Calle Antonio F
Vallina, 6); Vegadeo, Local de Asociaciones (C/ Camilo Barcia Trelles) y  AAVV La Braña

VOLUNTARIADO EN MI ASOCIACIÓN
Taller para conocer cómo se organiza y gestiona un programa de voluntariado en una entidad
sin ánimo de lucro (asociación, fundación ocooperativa). Se abordarán los aspectos
organizativos, legales,  administrativos. Impartido por el Centro de Voluntariado de F. Edes
Formato Presencial: 1 sesión de 3 hs (incluye pasua café). de 17.00 a 20.00 hs
Donde: Espacio Cultural El Liceo de Navia (Calle Antonio F Vallina, 6,)

AYUDAS LEADER PARA ASOCIACIONES
Taller para conocer por un lado las Ayudas LEADER a proyectos de entidades sin ánimo de lucro y
por otro las posibilidades de participación de las asociaciones en los grupos de desarrollo rural.
Imparte Ana Suárez Guzmán, Gerente del Ceder Oscos-Eo
Formato telemático: 1 sesión de 1 hs . de 18.00 a 19.00 hs
Donde: a través de ZOOM. Se enviará a las personas inscritas enlace de acceso el día antes
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CÓMO PARTICIPAR
Es necesario inscribirse a través del formulario al que puedes acceder haciendo
click en el enlace del pie o escaneando este código QR:

Las plazas son limitadas en los talleres presenciales 
Se confirmará a las personas inscritas su inscripción y se les recordará unos días
antes de cada actividad.

https://forms.gle/ZApJgruDVr7hZ4E89

https://forms.gle/ZApJgruDVr7hZ4E89

