Memoria de actividades y presupuesto abreviado
de la Fundación Igino Giordani
Ejercicio 2010

Las Rozas (Madrid), 10 de diciembre de 2009

Fundación Igino Giordani
C/ Poniente, 28 – 28290 Las Rozas (Madrid)

2

INDICE Págs.

Introducción

3

Fines de Acción Social y Asistencial
.- Apoyo a proyectos de formación a colectivos de inmigrantes
.- Apoyo al estudio de un proyecto de viabilidad de una residencia
para la tercera edad

4

Fines de Cooperación al Desarrollo
.- Asistir a cursos de formación para la gestión de proyectos de
cooperación
.- Colaboración para la realización de proyectos de desarrollo
en distintos puntos de África, Asia y América Latina
.- Apoyo al proyecto “Fraternidad con África”, promovido por
la ONG “Azione Mondo Unito”

5

Fines de Promoción de la Economía Social
.- Becas para la realización de tesis y tesinas sobre la
“Economía de Comunión”
.- Organización de seminarios y jornadas de intercambio de
experiencias empresariales sobre la EdC
.- Impartición de cursos de formación sobre Economía social y
relaciones laborales basadas en una justa reciprocidad

6

Fines de Acción Cultural
.- Organización de congresos anuales para la profundización
del pensamiento de Igino Giordani
.- Gestión de un centro formativo con el objeto de coordinar
congresos, reuniones, seminarios, jornadas y convivencias,
relacionadas con los fines de la Fundación
.- Elaboración de material informativo sobre la Fundación y el
pensamiento de Igino Giordani
.- Becas para la asistencia a cursos de post-grado del Instituto
Superior “Sophia”

7

Fundación Igino Giordani
C/ Poniente, 28 – 28290 Las Rozas (Madrid)

3

Introducción
A continuación, se presenta una breve descripción de las actividades que esperamos
desarrollar durante el próximo ejercicio 2010, y que se acompaña de un presupuesto que
permita su realización.
Las actividades se presentan en base a los fines de la Fundación, que figuran en sus
Estatutos:
.- Fines de Acción Social y Asistencial;
.- Fines de Cooperación al desarrollo;
.- Fines de Promoción de la Economía social;
.- Fines de Acción Cultural.
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Fines de Acción Social y Asistencial
Apoyo a proyectos de formación a colectivos de inmigrantes
-

-

Descripción. Impartición de cursos de formación y talleres de trabajo, de
forma autónoma o en colaboración con otras Fundaciones y / o
Asociaciones, orientados a dar a conocer a los colectivos de inmigrantes, la
cultura española o de las comunidades autónomas, para facilitar su
integración en nuestras sociedades.
Durante el año 2010 este apartado de los fines de la Fundación se verá
reducido en su actividad.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Colectivos de inmigrantes.

Apoyo al estudio de un proyecto de viabilidad de una residencia para la tercera
edad
-

-

Descripción. Para hacer frente a una realidad social, se promoverá el
proyecto de una residencia de la tercera edad, previo estudio de su
viabilidad: costes y gestión. En el proyecto se debe también subrayar el valor
de esta fase de la vida y su importancia para el bien de la entera sociedad.
Localización. Comunidad de Madrid.
Dirigido a. Personas de la tercera edad.
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Fines de Cooperación al desarrollo
Asistir a cursos de formación para la gestión de proyectos de cooperación
-

Descripción. Asistencia a cursos y / o Master de formación en materia de
Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Miembros del Patronato y Socios que vayan a trabajar en este
campo.

Colaboración para la realización de proyectos de desarrollo en distintos puntos de
África, Asia y América Latina
-

-

Descripción. Recogida de fondos para diversos proyectos de desarrollo en
distintos puntos de África, Asia y América Latina, a determinar con
Entidades y Fundaciones que allí colaboran, y que muestren el alto valor
social de los mismos.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Comunidades de África, Asia y América Latina.

Apoyo al proyecto “Fraternidad con África”, promovido por la ONG “Azione
Mondo Unito”
-

-

Descripción. Recogida de fondos para sostener becas de estudio para adultos
o jóvenes africanos que, privados de los necesarios medios económicos,
deban mejorar su preparación a nivel universitario o bien mediante cursos de
especialización profesional.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Estudiantes de distintas áreas del continente africano.
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Fines de Promoción de la Economía social
Organización de seminarios y jornadas de intercambio de experiencias
empresariales sobre la “Economía de Comunión”
-

-

Descripción. Durante el año 2010 se realizará, al menos, un seminario de
alcance nacional, así como jornadas a nivel regional, que fomenten el
intercambio de experiencias empresariales dentro del campo de la EdC.
Localización. Madrid (seminario de alcance nacional) y diversas ciudades
de la geografía española
Dirigido a. Empresarios, Profesores universitarios, Estudiantes de las
carreras de Ciencias Económicas, y otras personas vinculadas o interesadas
en la EdC.

Impartición de cursos de formación sobre Economía social y relaciones laborales
basadas en una justa reciprocidad
-

-

Descripción. Realización de cursos o seminarios sobre Economía social, que
fomenten también la mejora de las relaciones laborales dentro de las
empresas basando el criterio de relacionalidad interno y externo en la justa
reciprocidad.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Empresas y entidades interesadas.
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Fines de Acción Cultural
Organización de congresos y seminarios para la profundización del pensamiento
de Igino Giordani
-

-

Descripción. Realización de congresos para fomentar los valores
propugnados por Igino Giordani y lograr la mayor difusión de su
pensamiento.
Localización. Madrid y Huesca.
Dirigido a. Personas interesadas y especialmente a jóvenes.

Gestión de un centro formativo con el objeto de coordinar congresos, reuniones,
seminarios, jornadas y convivencias, relacionadas con los fines de la Fundación
-

-

Descripción. El sector formativo y cultural es prioritario entre los fines de la
Fundación, especialmente en el campo social, de cooperación al desarrollo,
de economía social y en todos aquellos ámbitos que puedan contribuir al
incremento de la fraternidad universal, valor fundamental difundido por
Igino Giordani. Con este propósito, la Fundación promueve, a través de un
centro formativo, actividades para la consecución de este objetivo.
Localización. Las Rozas (Madrid).
Dirigido a. Personas interesadas.

Elaboración de material informativo sobre la Fundación y el pensamiento de Igino
Giordani
-

-

Descripción. Elaboración de material informativo – en cualquier soporte –
que difunda y dé a conocer la actividad y los fines de la Fundación.
Implementación y desarrollo de la página web (www.fundaciongiordani.org)
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Personas interesadas.

Becas para la asistencia a cursos de post-grado del Instituto Superior “Sophia”
-

-

Descripción. Recogida de fondos para sostener becas para estudiantes
españoles que deseen asistir al Instituo Superior “Sophia”, con sede en Italia,
donde se llevan a cabo estudios de post-grado que tienen como objetivo
estudios relativos a la economía social y, de modo especial, a la Economía de
Comunión.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Jóvenes estudiantes universitarios.
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