
Las nuevas formas de comunicación que se producen con 
la utilización de las nuevas tecnologías nos lleva a plantear 
una nueva estrategia en las áreas de comunicación de las 
ONGD para, por un lado, llegar a un público con nuevas 
características, nuevos perfiles y nuevas demandas y, por 
otro, provocar la reacción y participación de ese público con 
nuestro proyecto.
La Federación Aragonesa de Solidaridad organiza las 
siguientes Jornadas, con el apoyo del Gobierno de Aragón, 
con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las 
herramientas de la comunicación 2.0 y así facilitar a las 
organizaciones la elección y el uso de éstas a la hora 
desarrollar estrategias de trabajo para la movilización y 
participación de la ciudadanía.

PRESENTACIÓN

Fecha límite de inscripción: martes 24 de septiembre 
(incluido). 

Entrar en el siguiente enlace y cumplimentar los datos que 
se solicitan:
https://docs.google.com/forms/d/1v3-oQkn2BHz5e68hINl-
B72OxnAzIHxjNflOkka2ri8/viewform

No se podrá asistir a las Jornadas sin inscripción previa.

INSCRIPCIÓN

40 personas. Se hará una selección previa de participantes 
primando la vinculación con el tema, la representación del 
mayor número de organizaciones miembro y la posibilidad 
de asistir a todas las sesiones.

PLAZAS

Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio, 5-7
50001 Zaragoza

Si tienes niños/as de entre 2 y 12 años y quieres 
venir con ellos/as a las Jornadas, puedes hacer uso del 
espacio de conciliación que ofrece el Centro. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Federación Aragonesa de Solidaridad
C/ Mayor 34-36, 1o G
50001 Zaragoza
976-396386 // 692-156732
federacion@aragonsolidario.org
www.aragonsolidario.org

INFORMACIÓN

OBJETIVOS

Fortalecer la formación de los/as profesionales 
asistentes en los contenidos y herramientas que 
permitan mejorar sus conocimientos sobre el tema.1|

Fomentar el conocimiento para su 
implantación de este tipo de herramientas 
entre las ONGD aragonesas.2|

Propiciar un espacio de opinión e intercambio 
de experiencias y buenas prácticas entre los/as 
participantes en las Jornadas.3|

Herramientas para integrar un 

nuevo modelo de comunicación 

en nuestras organizaciones

de 10 a 14:30 h. y de 16:30 a 20 h.

de 10 a 14 h.

Viernes 27 de septiembre,

Sábado 28 de septiembre,

Centro Joaquín Roncal
(C/ San Braulio, 5-7)

Jornadas

Comunicacion
para la participacion

Organiza: Apoya:

Responsables, técnicos/as y voluntarios/as de departa-
mentos de proyectos y/o comunicación de las ONGD de 
la FAS, de otras ONGD o de entidades relacionadas con la 
comunicación o la Cooperación al Desarrollo.

DESTINATARIOS/AS

https://docs.google.com/forms/d/1v3-oQkn2BHz5e68hINl-B72OxnAzIHxjNflOkka2ri8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1v3-oQkn2BHz5e68hINl-B72OxnAzIHxjNflOkka2ri8/viewform
http://www.aragonsolidario.org


• La comunicación 2.0: Cómo dinamizar la conversación en las redes 
sociales.

• Visualización de la información. Casos y ejercicios prácticos.

• Una nueva estrategia de comunicación.

 
Ponente_
Xosé Ramil, sociólogo y periodista, ha emprendido varios proyectos 
de comunicación social y desarrolla consultorías y talleres sobre 
comunicación 2.0, herramientas de movilización, crowdsourcing y 
crowdfunding.

• Taller práctico: “Aplicación de herramientas 2.0 a la 
comunicación enfocada a la participación” 

 
Imparte_
Jaume Albaigès, ingeniero de telecomunicaciones, consultor 
en TIC para el sector social y autor del blog TecnolONGia:
www.tecnolongia.org

• Mesa redonda con especialistas en comunicación 2.0

 
Participan_
- César Usán, autor del blog El Ventano: http://elventano.blogspot.com/
- Ignacio Fortea, equipo de comunicación 15M Zaragoza
- Iguazel Elhombre, comunicadora y especialista en redes sociales
- Iván Sánchez, equipo de comunicación La PAH
- Yolanda Polo, periodista y responsable de comunicación en la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo España

Modera_
Xosé Ramil.

mañana de 10 a 14:30 h.
[hay pausa para café] mañana de 10 a 14:00 h.

[hay pausa para café]tarde de 16:30 h. a 20 h.

viernes 27
de septiembre sábado 28 

de septiembreviernes 27
de septiembre

www.tecnolongia.org
http://elventano.blogspot.com/ 
http://www.15mzaragoza.org/
http://piticascas.blogspot.com.es/p/acerca-de-mi.html
http://afectadosporlahipoteca.com/
http://www.congde.org/

