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COLEGIO DE CPA CELEBRA CONFERENCIA DE ENTIDADES SIN FINES DE
LUCRO DE BASE COMUNITARIA
(San Juan, Puerto Rico) - El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) celebrará el
próximo martes, 10 de mayo, la Conferencia para Entidades Sin Fines de Lucro de Base
Comunitaria. El evento se ofrecerá en formato híbrido con su parte virtual a través de Zoom y
su parte presencial en la sede del CCPA de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
“Las organizaciones sin fines de lucro realizan una labor encomiable con la cual transforman
la vida de individuos y comunidades. Pero van más allá de atender y solucionar problemas,
son promotoras de desarrollo social y económico, fuentes de empleo. Por lo que convocamos
a emprendedores y líderes sociales a participar de este espacio de aprendizaje donde
además de brindar herramientas para la gestión de organizaciones fiscalmente saludables,
contaremos con los testimonios e historias de líderes de entidades que han sido exitosas a
nivel local e internacional”, expresó el CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.
En la Conferencia, se presentarán estrategias para la recaudación de fondos y preparación de
propuestas en las organizaciones y otros temas relacionados a la importancia de hacer
alianzas entre las organizaciones sin fines de lucro; "pivotes" como agentes de cambio; la
plataforma “b.world” como herramienta para escribir la historia y el impacto social de una
entidad sin fines de lucro; tendencias en el entorno o ambiente de trabajo y su impacto en la
organización; además de la Importancia de la ética y la transparencia en las organizaciones.
Entre los panelistas en este foro se encuentran Samuel González Cardona, director ejecutivo
de United Way Puerto Rico; el doctor José Luis Castro Borrero, profesor de Trabajo Social
especialista en administración de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metropolitano; Mariely Rivera Hernández, directora ejecutiva de The Change Maker
Foundation; Dan Lammot, CEO y Cofundador de Threshold; y representantes de la
plataforma digital “b.world”.
Así también, estarán aportando su conocimiento y experiencia Viviane M. Fortuño, psicóloga
industrial, master coach y presidenta de CTI Consulting Group; José R. Acarón Rodríguez,
director ejecutivo de AARP Puerto Rico; César Santos, director de Recursos Humanos de
Foundation for Puerto Rico; Astrid Navarro Vázquez, Chief Financial Officer de Invest PR; y la
CPA Aixa González Reyes, presidenta electa del Colegio de CPA.
Después de la actividad habrá un espacio de confraternización y ‘networking’ entre los
participantes y los conferenciantes.
Interesados en conocer más del evento e inscribirse,
https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/71281.
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