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LUGAR

En la presente edición, el Encuentro de Voluntarios se ha vertebrado en tres
ponencias:
a.

BES La Salle
C/Sant Joan de La Salle 42,

Innovación y Operaciones. Los retos de Médicos Sin Fronteras (MSF):

Aula MFS.01

La Sra. Inma González, miembro de MSF, compartirá con nosotros su
experiencia en gestión de proyectos de voluntariado, a partir de la colaboración

FECHA

entre MSF y los capítulos del PMI de Madrid y Barcelona. Esta charla se
enmarca en el proyecto de voluntariado PMD-MSF.

10 de febrero 2015
b.

Actividades de voluntariado PMI-BCN: con esta ponencia se presenta un

18:30 – 21:15

balance de las diversas actividades de voluntariado que se realizaron durante el
2014; así como también se presentaran las diferentes posiciones ofertadas para
este año 2015.

ACREDITACIÓN:
Además, durante el acto se hará entrega de los diplomas acreditativos a los
voluntarios del PMI-BCN que participaron durante el año 2014 en alguno de los
programas de voluntariado del capítulo.

2 PDUs

Para concluir el evento, hay reservado un espacio de networking con un pequeño
refrigerio.

INSCRIPCIONES

La asistencia es gratuita y esta limitado el número de places, así que se ruega
confirmación de asistencia en el enlace adjunto.

http://goo.gl/forms/bV0cd9MD5i

Agenda del Encuentro:
Hora

Ponent

Bienvenida e Introducción

18:30 – 18:45

Elisabet Duocastella

Ponencia: Innovación y Operaciones. Los retos de MSF

18:45– 19:45

Inma González

Actividades Voluntariado PMI-BCN: Balance 2014, presentación
nuevas posiciones

19:45 -20:00

Miembro PMI-BCN

Turno de preguntas y aportaciones sobre los temas comentados

20:00 – 20:30

Entrega de diplomas en papel y foto recordatorio

20:30 – 20:40

Cierre y networking con piscolabis, para continuar el debate
sobre que implica ser Voluntario del PMI.

20:40 - 21:15

Ponentes invitados:
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Nombre:

Inma González
Localidad: Barcelona
Cargo:

Organisation & Systems Manager

Inma González es la responsable de organización y sistemas de Médicos Sin Fronteras.
Licenciada en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto, MBA por IE Business
School y Máster en Liderazgo e Innovación para ONG's por ESADE. Ha trabajado en consultoría en Unisys,
Ernst & Young y Stratesys. En Médicos Sin Fronteras, acumula una experiencia de más de diez años en
gestión de proyectos, operaciones y sistemas.
Resumen de la presentación:

Como organización médico-humanitaria, Médicos Sin Fronteras siempre busca optimizar su acción, tanto
en la asistencia a poblaciones, como en la mejora del soporte operacional. Internamente, la cultura de la
gestión de proyectos operacional y la de innovación, se retan continuamente para mejorar la calidad de
su trabajo a nivel global.	
  

