FUNDACIÓN MECENAZGO Y SOCIEDAD

“Caius Maecenas”

 Realización de Planes Estratégicos de Mecenazgo "ad-hoc" para los municipios para
poder facilitar a las entidades municipales recursos para sus Proyectos, vinculando de
esta manera el tejido empresarial y profesional en las acciones de desarrollo estratégico
del municipio.

FUNDACIÓ MECENATGE I SOCIETAT

“Caius Maecenas”

 Análisis organizacional previo a la implantación de acciones de Compromiso y/o
Responsabilidad Social en la empresa, la fundación, la Administración o entidades sin
afán de lucro.
 Elaboración de publicaciones en el ámbito del MPE.
 Realización de difusión tanto para medios escritos como audiovisuales de actividades de
MPE empresarial.

Finalidades y ámbitos de actuación
La Fundación tiene como objetivo el asesoramiento y realización de actividades de
investigación, docencia, difusión y consulting desde el ámbito de Mecenazgo, Patrocinio y
Esponsorización. Tanto por iniciativa privada como por encargo de empresas mercantiles, otras
fundaciones y asociaciones sin afán de lucro, y Administraciones.

Actividades que realiza
 Realización de informes técnicos sobre prospectiva del Mecenazgo, Patrocinio y
Esponsorización (en adelante MPE), desde localidades específicas, hasta en Comunidades
Autónomas concretas, el Estado español y otros países.
 Formación general y específica en el campo del MPE, a través de su Cátedra de Mecenazgo,
Patrocinio y Esponsorización.
 Asesoramiento a otras fundaciones y entidades sin afán de lucro, así como empresas y
administraciones en el ámbito del MPE.
 Investigación sociológica aplicada en el campo del MPE.
 Diseño de sistemas objetivos de selección y evaluación de proyectos, así como sus resultados,
susceptibles de suscitar acciones de MPE.
 Gestión estratégica de la implantación de acciones de MPE en las organizaciones.

Cátedra de Mecenazgo, Patrocinio y Esponsorización
La Fundación acoge en su seno la Cátedra de Mecenazgo, Patrocinio y Esponsorización, la
cual lleva a cabo las actividades siguientes:
 Elaboración de un fondo documental de los ámbitos de MPE, de índole interdisciplinar y
multiprofesional. Una de las acciones de la Cátedra es la de incrementar, catalogar y
clasificar información nacional e internacional referida al ámbito del MPE, en su relación
con las ciencias Sociales y de la Comunicación (Publicidad, Marketing, Estudios de
Mercado, Relaciones Humanas, Cultura Laboral, Animación Socio-cultural, Análisis
Institucional y/o organizacional). El Departamento de Documentación tiene como objetivo
la constitución de una biblioteca, videoteca y hemeroteca, en los ámbitos del MPE, con el
objetivo de ser operativa en las investigaciones y estudios que desarrolle la Fundación
Mecenazgo y Sociedad.
 Diseño de cursos monográficos en el ámbito del MPE, obedeciendo tanto a la demanda
específica de organizaciones, como especializados y ofertados por la misma Cátedra a
nivel de Master y Post-grado. Las titulaciones que se ofrecen tienen el reconocimiento de
prestigiosas Universidades del Estado español.
 A partir de las diferentes investigaciones e informes técnicos que realice, se llevarán a
cabo las publicaciones correspondientes, con el objetivo de ofrecer a las
administraciones, entidades sin afán de lucro y empresas, así como a la sociedad en
general, la difusión de los resultados de los estudios realizados.

El Instituto IPREDIK se encuentra inscrito en el marco de la Fundación Mecenazgo y
Sociedad “Caius Maecenas”. Este hecho permite al Instituto desde un marco no lucrativo,
invertir en sus actividades de investigación, docencia y difusión para mejorar la calidad de
vida de nuestra sociedad, y por otro lado poder desarrollar estas actividades a partir de
acciones de Mecenazgo, Patrocinio y Esponsorización.
El Instituto IPREDIK tiene dos secciones: la personal y la organizacional.
• La sección personal se orienta a la prevención, detección e intervención en las
situaciones de crisis desde una óptica bio-psico-social integrada, abarcando tanto a la
persona como a la pareja y/o familia.
• La sección organizacional tiene como objetivo la detección, prevención e intervención
de las situaciones de crisis en el seno de las organizaciones, instituciones y ámbitos
empresariales, favoreciendo a través de una metodología objetiva, la potenciación del
bienestar y el buen clima organizacional.
IPREDIK realiza acciones de Investigación, Documentación, Docencia, Difusión e
Intervención en el amplio e interdisciplinar ámbito de las situaciones de crisis, que pueden
abarcar desde el ámbito de la persona, pareja, familia, empresa y/o institución.

Entidades y profesionales vinculados con los
objetivos de la Fundación
La Fundación cuenta, para la consecución de sus fines, con empresas y profesionales
vinculados en régimen de colaboración, de probada eficacia y amplia experiencia, en cada
una de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud,
Económicas, Jurídicas y de la Comunicación.
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