
XI Seminario de Buenas Prácticas 
en Inclusión Social

Adaptación al Cambio e Innovación Social

Madrid, 27 y 28 de noviembre de 2013

inclusión social



Lugar 
de celebración

Oficina Central de Cruz Roja.
Avda. Reina Victoria, 26. Madrid.
Sala de Exposiciones. Planta Sótano.

Acceso en transporte público:
Metro: Línea 6 (parada Guzmán el Bueno); 
 Línea 1 y Línea 2 
 (parada Cuatro Caminos). 
Autobús: Línea Circular (C).

La participación en el Seminario 
es gratuita en:

hasta el jueves, 
14 de noviembre de 2013

Fecha

Inscripción

Contacto

80
PLAZAS

27 y 28 
de noviembre 

de 2013

Rafael Jato.
Oficina Central de Cruz Roja

Departamento de Estudios 
e Innovación Social.

Email: rjr@cruzroja.es

www.practicasinclusion.org

Si el número de inscripciones 
superaran el aforo, se 
seleccionará a los participantes 
por orden de inscripción. 

Este XI Seminario, continuidad de los celebrados desde el año 
2003, se dirige a ONG, entidades sin fines de lucro, técnicos/as 
de Servicios Sociales, emprendedores sociales y la red de oficinas 
territoriales y central de Cruz Roja Española.

Dirigido a

Con la participación 
musical del dúo de jazz: 
Natacha Crawford y 
Mario Quiñones.

mailto:rjr%40cruzroja.es?subject=
http://www.practicasinclusion.org


¿Qué
pretendemos?

La actual crisis económica está motivando en las entidades del 
Tercer Sector dinámicas de cambio muy rápidas al tiempo que 

dificultades para la sostenibilidad de sus programas 
e intervenciones. Este contexto es también 
generador de estrategias de reorganización 

y reorientación en sus áreas de intervención, 
metodologías  o financiación,  dirigidas a ofrecer 

respuestas a demandas sociales emergentes.

El Seminario pretende ser un espacio de reflexión donde 
se consideren las dificultades que conlleva la idea misma 

de “cambio”, tratada de forma abierta, y desde distintas 
perspectivas para plantear el valor estratégico de la 

innovación y el emprendimiento social. Se hablará del valor 
de la innovación orientada a atender perfiles diferenciados 

de personas en riesgo de pobreza y exclusión;  también a 
intervenir desde la proximidad; a buscar sinergias con otros 

actores sociales; a fomentar la implicación de la ciudadanía y el 
voluntariado; a diversificar fuentes de financiación…etc. 

En el Seminario se hará difusión de una selección de prácticas 
innovadoras en algunas de las áreas propias de la inclusión social. 
Hemos recopilado experiencias, y queremos favorecer un espacio 
para su divulgación con el fin de extraer conocimiento,  que a través 
de las “actividades taller” programadas, propicien inspiración y 
propuestas para la mejora de la calidad de las actuaciones en el 
campo de la intervención social.



09:15  Acreditación y entrega de material

09:30  Acto de Presentación del XI Seminario 
  de Buenas Prácticas 2013.

10:00 PONENCIA MARCO 
 “Nuestro papel como impulsores del cambio.” 

 José María Gasalla. 
 Actualmente es conferenciante, escritor y profesor de ESADE 
 Business School. Ingeniero Aeronáutico. Doctor en CC. Económicas 
 y Empresariales y DEA (Diploma en Estudios Avanzados en 
 Psicología Social). 

11:30 PONENCIA 
 “¡Innovación social que funciona! 
 Casos de excelencia.”

 Antonella Broglia. 
 Doctora en Derecho por la Universidad de Módena. Ha sido
 Directora Mundial de Servicios al Cliente en la agencia de publicidad  
 Benton & Bowles Consejera Delegada de la agencia Ogilvy & Mather 
 de Roma. Consejera Delegada y Vicepresidenta de la agencia 
 Saatchi & Saatchi España, y miembro del Board Europeo. 
 Consultora con el think tank Infonomia. Organizadora de 
 TEDxMadrid, TEDxYouth@Madrid, TEDxMadridChange, y 
 TEDxMadridSalon. Promueve plataformas de empendedores 
 culturales. Ambassador de Ashoka España y del programa TEDx 
 para Europa.

13:00 Cóctel

Programa

Miércoles  27



14:00 ACTIVIDAD TALLER 
   a “Conscientes para innovar, en marcha 
18:30 para emprender.” 
 Eduardo Cabrera. 
 Coach Profesional Ejecutivo y consultor en el Tercer Sector. 
 Orientado a generar procesos creativos e iniciativas de cambio 
 con equipos y organizaciones. Está en Izada como Responsable de 
 Desarrollo. Acompaña a personas y organizaciones de UNAD en 
 emprendimientos sociales.

 Carla López. 
 Psicóloga, consultora social, especialista en dinamización de equipos. 
 Experta en gestión de calidad. Desde UNAD impulsa procesos de innovación 
 social. Docente en el Máster de Administración y Dirección de Fundaciones, 
 Asociaciones y otras ENL de la UAM.

9:30 PONENCIA 
 “Innovación en la gestión del cambio 
 de las organizaciones.”

 Jesús Blanco. 
 VicePresidente Ejecutivo AECOP, Psicólogo por la URU de 
 Venezuela; Coach Ejecutivo y Corporativo por la UCM y 
 NeuroManagement por La Salle International Graduate School. Es 
 Coach Profesional Senior Certificado AECOP. Miembro de ISCP 
 (International Society for Coaching Psychology), y de la TEAAN (The 
 European Association of Applied Neuroscience). 

11:00 Acto de presentación de Proyectos y entrega de placas 
 conmemorativas a los seleccionados como Buena 
 Práctica 2013.

13:00 Cóctel

14:00 ACTIVIDAD TALLER 
    a “Tendiendo puentes. Formas innovadoras de 
17:30 articular iniciativas sociales.”

 Somos Más Europa. 
 Corporación nacida en 2001. Consultoría en estrategias de movilización, 
 participación, visibilización y articulación de iniciativas sociales con enfoque 
 de trabajo en red en Colombia y Europa.

Jueves  28



www.cruzroja.es      902 22 22 92
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Financiado por
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