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Prensa

El Programa de Aceleración de Organizaciones
de la Sociedad Civil de Fundación BCR recibió la
certi cación o cial por parte de la UNR
La iniciativa, organizada por la Fundación BCR y el Banco de Alimentos de Rosario, tiene como
objetivo brindar a los participantes las herramientas necesarias para que las OSC puedan llevar
adelante el prototipado de sus proyectos.

El programa de Aceleración de Organizaciones de la Sociedad Civil, una de las líneas de acción de la Fundación Bolsa de
Comercio de Rosario que ha pasado por más de 150 entidades de la región y prevé el lanzamiento de su 5ta edición el 21
de septiembre, recibió el Certi cado de Competencias Especí cas otorgado por el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Rosario.
A lo largo de cuatro ediciones, junto con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario, la Municipalidad de
Rosario y la Provincia de Santa Fe, se le brindó a los participantes las herramientas necesarias para que las Organizaciones
de la Sociedad Civil puedan avanzar con sus proyectos, tiendan redes con otras entidades y puedan profundizar aspectos
vinculados a lo legal, al armado de presupuestos, comunicación, redes sociales, prensa y eventos, obtención de
nanciamiento, mejora continua, medición de impacto y desarrollo de alianzas estratégicas, entre otros.
Fabián Fiori, Director de la Fundación Emperador que tiene como nalidad garantizar la calidad de vida de personas con
discapacidad, sostuvo que el Programa de Aceleración de Organizaciones de la Sociedad Civil “es lo mejor que
encontramos en este camino de crecimiento y desarrollo constante, nos da alas todos los días, nos invita a seguir
soñando, nos ayuda a confeccionar el andamiaje necesario para llevar nuestras almas y proyectos a lo más alto. Nuestra
caja de herramientas, nuestro botiquín de primeros auxilios, nuestro, muy nuestro.”
Desde la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario se considera fundamental relevar los desafíos de cada organización,
entendiendo a los mismos como una oportunidad que permita diseñar y co crear proyectos que puedan dar solución.
Además, es muy importante destacar que, tanto colaboradores de la Bolsa de Comercio de Rosario como entidades del
ecosistema, forman parte del mismo a través de su rol como talleristas.
Más info en http://fundacion.bcr.com.ar/
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