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PROGRAMA III FERIA DEL ASOCIACIONISMO 2021
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ENTIDADES CIUDADANAS
Fecha: 12 de Noviembre de 2021
HORA

17:30

Lugar: Palacio de Cristal Invernadero de Arganzuela
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Bienvenida y apertura de la Feria de las Asociaciones
2021 del Ayuntamiento de Madrid

Recepción de las personas asistentes,
acreditación, apoyo al control de
aforos, si procede.
Agradecimiento institucional a las
entidades, por su resiliencia en tiempos
adversos y por su servicio a la
ciudadanía.
Dar a conocer los servicios a disposición
de las entidades

La

transformación digital de las entidades
ciudadanas en la ciudad de Madrid: presentación y
mesa de experiencias:

Presentación
del marco general de la
transformación digital de las entidades.
Experiencia de creación de un espacio virtual
17:35-18:30
de atención a la ciudadanía.
Experiencia sobre transformación digital de
las entidades.
Experiencia sobre digitalización documental
de las entidades
Preguntas y reflexión.

Presentar casos de éxito para que las
entidades puedan conocer iniciativas
existentes que les ayuden
a ver la
transformación digital como
una
posibilidad real y alcanzable, que cada
entidad debe adaptar a sus dimensiones
o necesidades.

Espacio de visita de los stands y talleres prácticos
simultáneos.

18:30-20:00

La feria incluirá stands en los que una representación
del tejido asociativo podrá mostrar su actividad y
establecer contacto.
Simultáneamente
se articulará un taller práctico
dedicado al certificado digital de las entidades:
Funcionalidades y tramitación.

Fomentar la relación y el mutuo
conocimiento
entre
entidades,
reforzando el horizonte de recuperación
de la actividad y el trabajo en red en el
sector.

