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Introducción
A continuación, se presenta una breve descripción de las actividades que esperamos
desarrollar durante el próximo ejercicio 2013.
Las actividades se presentan en base a los fines de la Fundación, que figuran en sus
Estatutos:
.- Fines de Cooperación al desarrollo;
.- Fines de Promoción de la Economía social;
.- Fines de Acción Cultural.
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Fines de Cooperación al desarrollo

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.

Soporte de acciones solidarias urgentes, motivadas por catástrofes naturales o
conflictos armados
-

Descripción. Canalización de fondos para ayudas urgentes ante situaciones
de necesidad provocadas por catástrofes naturales (terremotos,
inundaciones…) o por conflictos armados (desplazados, prófugos…).
- Localización. Todas las comunidades autónomas.
- Dirigido a. Grupos de población en países con estas situaciones.
Nota: en el Plan de Actuación, estas dos actividades aparecen reflejadas bajo un mismo
epígrafe.
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 2013 se realizarán jornadas a nivel regional,
que fomenten el intercambio de experiencias empresariales dentro del campo
de la "Economía de Comunión". Además, está prevista la realización de un
seminario internacional dirigido a los jóvenes. Estará especialmente
dedicado a la difusión de los valores implícitos en la "Economía de
Comunión" y encaminado a encauzar propuestas de tipo empresarial entre
los participantes.
Localización. Diversas ciudades de la geografía española y Las Rozas
(Madrid)
Dirigido a. Empresarios, Profesores universitarios, Estudiantes de las
carreras de Ciencias Económicas, y otras personas vinculadas o interesadas
en la EdC.

Impartición de cursos dirigidos a la formación en valores especialmente para
jóvenes
-

-

Descripción. Realización de cursos o seminarios sobre formación en valores,
que fomenten también la mejora de todas las relaciones sociales mediante
intercambio de experiencias de fraternidad y solidaridad. Estos cursos irán
dirigidos especialmente a jóvenes y adolescentes.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Jóvenes y adolescentes.
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Fines de Acción Cultural
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), así como puesta en marcha de otras
herramientas de divulgación en redes sociales.
Localización. Todas las comunidades autónomas.
Dirigido a. Personas interesadas.

Apoyo organizativo a la celebración de un Congreso de ámbito para agentes de
acción social
-

-

Descripción. Dentro de los fines de acción social, en el año 2013, se llevará
a cabo un congreso a nivel estatal para personas implicadas en el ámbito de
la acción social, donde se promoverán valores como la fraternidad, el
diálogo, la cooperación social.
Localización. Las Rozas (Madrid).
Dirigido a. Personas interesadas.
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