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PREMIOS RECO 22 

 

ESPACIO CONOCER: 

 

• Herramientas de gestión de la calidad de 

las ONG en Europa 

• Portfolio de herramientas 

• Experiencias de ONG europeas 
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ESPACIO CONOCER 

 
1. Presentación 

 
El objetivo de este espacio es presentar y difundir algunas de las herramientas 
de gestión de la calidad que ICONG ha encontrado a lo largo de este año 2022, 
en el marco del programa de “Alianzas por la calidad de las ONG en Europa”, 
financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la 
convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de interés 
general consideradas de interés social. 
 
Este proyecto tiene el objetivo de generar conocimiento aplicado y transferible 
para la mejora de la gestión de las ONG, a través de la generación de una red 
de trabajo entre ONG´s aliadas (partner) de países europeos y está orientado 
fundamentalmente al intercambio, a establecer comunidades de aprendizaje, 
dando a conocer las experiencias que se han puesto en marcha en España. 
 
En Premios RECO, hemos generado el ESPACIO CONOCER, porque queremos 
tener la oportunidad de: 
 

• Dar a conocer los resultados de un estudio de prospección sobre qué 
herramientas de gestión de la calidad están utilizando ONG 
europeas. Este estudio nos da pistas e ideas que pretendemos que nos 
sirvan de base para la toma de decisiones y la creación de estrategias a 
futuro en el ámbito europeo. 

• Presentar un práctico portfolio de algunas herramientas de gestión 
de la calidad con las que hemos entrado en contacto y que están siendo 
utilizadas por otras ONG en el ámbito europeo. Creemos que pueden 
servir para transferirlas al contexto español para su aplicación. 

• Conocer a los profesionales de las entidades partner, que han 
desarrollado las herramientas del portfolio, que presentarán su trabajo y 
su papel en el Tercer Sector de su país. 

 
Dada la realidad internacional de este ESPACIO, éste se desarrollará 
íntegramente en inglés. 
 

2. ¿Para quiénes es este ESPACIO CONOCER? 

Invitamos a asistir a todas aquellas personas de entidades sociales que: 
 

• Estén interesadas en saber qué experiencias en relación a la 
gestión de la calidad se están desarrollando en este momento en 
el Tercer Sector de Europa. 
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• Quieran conocer de primera mano herramientas de mejora de la 
calidad que están siendo implementadas por otras organizaciones 
en el ámbito del Tercer Sector Europeo y que pueden ser 
transferidas al contexto español. 

• Quieran entrar en contacto con profesionales del Tercer Sector del 
ámbito europeo que van a exponer su experiencia en las 
herramientas de gestión de la calidad del portfolio. 

 
Buscamos entidades con ganas de aprender, de conocer otras realidades y 
adquirir nuevo conocimiento que pueda ser transferido a sus propias 
organizaciones, por lo que se necesitan organizaciones que están abiertas a 
la mejora y a la innovación social.  
 
Este será un espacio de aprendizaje e intercambio donde se van a exponer 
ideas y herramientas que sirvan para conocer qué se está haciendo en el 
ámbito de las herramientas de la calidad en el Tercer Sector europeo y que 
sirva de catalizador para el fortalecimiento y avance del propio Tercer Sector 
de España. 
 
 

3.- ¿Quién participará? 
 

• Presentarán el estudio realizado sobre herramientas y referentes 
utilizados por ONG´s europeas, el equipo de investigación social de 
la Cooperativa CAIS (España), que ha co-desarrollado el estudio con 
ICONG. 
 

• Participarán diferentes profesionales de ONG de Europa que han co-
diseñado el portfolio con ICONG y nos mostrarán las herramientas 
que han elaborado: 
 

Nicole Figuereido y Catarina Rodrigues  
(CLIP Recursos e Desenvolvimento – Portugal) 
 
Syrila Makarezou 
(KMOP – Grecia) 
 
Lilly Krause 
(VENRO – Alemania) 
 
Albert Romijn 
(PARTOS – Países Bajos) 
 
Ulla Lyndby Christensen 
(Radgivnings – Dinamarca) 
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4.- ¿Cómo puedo asistir? 

 

Tienes que inscribirte en ESPACIO CONOCER, y puedes hacerlo de dos 
maneras: 
 

• a través de la página www.premiosreco.org 

• a través de este formulario 
 

Es gratuito, íntegramente en inglés y tiene plazas limitadas. 
 

 
5.- ¿Dónde y cuándo se realizará PREMIOS RECO 2022? ¿cuánto durará? 
 

• Día: 24 de noviembre de 2022, jueves. 
 

• Lugar: el evento tendrá lugar en Madrid, en formato presencial en 
el Espacio Pozas 14 (C/ Pozas 14, 28004 – Madrid) 

 

• Horario: de 10.00h a 13.30h. 
 

  

6.- CONTACTO: 

 

Si tienes cualquier problema con el proceso de inscripción y/o participación, 
puedes escribirnos a: 

    info@icong.org 
 

   639.51.84.76 
 

 Ana Santa: coordinación general (asanta@icong.org) 
 Fabiola Gómez: administración y recursos (fabiolagomez@icong.org) 
Laura Miranda: espacio CONOCER (ámbito europeo) (laura.miranda@icong.org) 
 
 
Toda la información de este evento y más, la encontrarás en: 

 
https://hablamosongales.org/ 

http://premiosreco.org/ 
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