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Acuerdo de Comunidad de actores AÚNA

Grado de compromiso con la Comunidad
Aquellos que decidáis tener un compromiso con la Comunidad Aúna, podéis tener una noción
de la dedicación que puede requerir entre abril de 2021 y septiembre de 2022 el proyecto. En
este documento os describimos los diferentes grados de implicación.

Por encima del grado de escucha, y conteniéndolo, están estos los niveles de interactúa y
lidera, en grado creciente de compromiso.

Interactúa
Los actores que interactúan se entienden como participantes activos del FORO, formando
parte del Mapa de actores de AÚNA.

Lidera
Los actores que lideran la Comunidad AÚNA son parte del Grupo Motor, teniendo una
presencia destacada en el Mapa de actores.
El Grupo de Motor está formado por el Consorcio del proyecto AÚNA y los actores que lideran.

Para unirse a la Comunidad completa el siguiente cuestionario:

https://forms.office.com/r/burv4c5Pwv
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Acuerdo de Comunidad de actores AÚNA

Acuerdo de Comunidad
Beneficios

INTERACTÚA

LIDERA

Información actualizada sobre financiación en rehabilitación

✓

✓

Visibilidad en la web de AÚNA (logotipo y contenido multimedia)

-

✓

Visibilidad diferencial en el Mapa de Actores en la web de AÚNA en
tamaño acorde a su contribución al proyecto y a la alineación de su
trabajo con los objetivos del FORO

✓

✓

Matchmaking con la Comunidad de actores

-

✓

Compromisos y disponibilidad

INTERACTÚA

LIDERA

Presentación del FORO AÚNA a tus contactos

opcional

✓

Informar a la Comunidad de otros eventos de interés y contenido
relevante para AÚNA

opcional

✓

-

✓

opcional

✓

Participación como oyente

✓

✓

Participación como ponente o moderador/a

-

✓

Participación como oyente

✓

✓

Participación en las actividades de la mesa

✓

✓

Participación como ponente o moderador/a

-

✓

opcional

✓

Atención a aquellos/as que quieran ponerse en contacto con tu
organización a través de AÚNA
Participación en las conversaciones del podcast
Participación en los eventos de AÚNA
•

•

•

Webinarios (8 en total). Duración: 2h

Mesas redondas (4 en total): Duración: 5h

Evento final
Participación como oyente
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