8 recomendaciones para mejorar el día a día de nuestras
entidades
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... Irene Borrás

8 ponentes y 8 cosas para recordar
... Son las recomendaciones recogidas, el pasado 25 de octubre, en el cierre de
los Rincones para Hablar en los que participaron más de 150 personas de entidades de
Reus. La jornada se enmarcaba en el Espai Entitats Reus , promovido por Participació i
Ciudadania del Ajuntament de Reus.

1. Gestionar con los valores propios. Hay que llevar a la práctica los valores que nos
unen e identifican como entidad. Si trabajamos de forma conjunta y la participación es
importante para hacer lo que nos es propio, hay que hacerlo extensivo a la forma de
gestionar la entidad. Es la experiencia contada por Jordi Guarque los Xiquets de Reus , con
respecto al plan de financiación trabajado para adecuar el local de ensayo.

2. Buscar nuevas formas de hacer las cosas. Hay que mirar alrededor de la entidad y
entender que no todo el mundo se quiere involucrar ni participar de la misma manera. Lo
que es válido para unos, puede no serlo para otros. Joan Cuevas , de la Fundació Pere
Tarrés , apunta que debemos buscar nuevas fórmulas para alcanzar los objetivos de la
entidad y entender la participación de cada uno-sea cual sea- como una oportunidad que
desencadenada nuevas oportunidades de relación, compromiso y participación.

3. Cuanto más seamos ... Además transformaremos! Roger Buch , de xarxanet.org ,
anima a las entidades a pasarlo bien haciendo lo que hacen. Recuerda que disfruten cada día
de trabajo realizado, que se vuelvan a enamorar de lo que hacen y entusiasmen a la gente

que tienen cerca para animarles a formar parte de las actividades y proyectos de la
organización. Cuanto más seamos, mejor lo pasaremos, más reiremos y más
transformaremos!

4. Comunicar una idea atractiva y novedosa. No querer comunicar todo lo que hacemos,
ni hacerlo con un lenguaje técnico, ... Transmitir una idea atractiva cada vez, buscar la parte
novedosa de nuestras actividades, ir a buscar los medios de comunicación locales, trabajar
los contactos y periodistas de la zona, ... Y no cansarse nunca de comunicar son algunos de
los consejos dados por Xavier Graset , periodista en Catalunya Ràdio.

5. Abrir las manos para red. Hablar de red es hablar de trabajo con otras personas, ya sea
dentro de la entidad o de fuera. Trabajar de forma conjunta, comprometiéndonos con
pequeñas áreas de responsabilidad es lo que puede hacer que el día a día, la organización y
la gestión de la entidad sea más ligera y efectiva. Ideas y recursos prácticos que en Gerard
Baiget , tras la experiencia de presidente de la Coordinadora de Esplais i Escoltes de Reus ,
compartió.

6. Abrirse al entorno. Hay que ser conscientes de que, como entidad, es necesario tener
una actitud de apertura y de servicio hacia las entidades de la ciudad. Lo que hacemos
beneficia a los socios, pero también a la ciudadanía en general. Es por ello que hay que estar
atentos y buscar nuevas acciones y actividades que nos permitan llegar a nuevos públicos, a
la vez que compartimos lo que hacemos y lo que somos con otras entidades. Desde su
ejemplo, lo contaban Francisco Estrada y Juan Torrell del Asociación Excursionista Catalunya
de Reus .

7. Sin pasión, no hay asociación. Desde el corazón hablaba Jordi Medina, uno de los
fundadores de Amakuni . La pasión por la cultura japonesa es el que había reunido a unos
amigos a crear una asociación, hace ya más de 5 años. La especialización-sumada a la
pasión-ha sido básica para el éxito y crecimiento de la entidad. Cada persona ha aportado a
la entidad, y se ha responsabilizado, de lo que sabe hacer: comunicación, nuevas
tecnologías, logística, formación, ...

8. Pensar en clave 2.0. Consejos útiles y prácticos son los que aportó en Marc Cámara ,
periodista de la Cadena Ser, al hablar de las redes sociales. Una mirada rápida por todas las
redes sociales y herramientas 2.0 que tienen en común 3 preguntas: ¿qué objetivos
comunicativos tenemos, qué periodicidad de contenidos podemos garantizar y quién se

responsabilizará ... Preguntas imprescindibles para tener una buena estrategia 2.0.

Los Racons per parlar permitieron tener diferentes visiones de expertos en ámbitos clave
para las entidades. 8 recomendaciones para compartir.
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