
 
 

 

Taller: 
De la iniciativa a la asociación: Información básica para fundar una asociación 
 
 
El 26 de junio de 2018 tuvo lugar el taller "De la iniciativa a la asociación: Información básica para 
fundar una asociación" en el marco de cooperación entre la asociación Verband binationaler Familien 
und Partnerschaften, iaf e.V. y la asociación AGIUA Migrationssozial- und Jugendarbeit e.V. en 
Chemnitz. Entre los participantes del taller se encontraban iniciativas interculturales, así como 
migrantes que desean organizarse como grupo. La ponente invitada fue la Sra. Elsa Hennig, 
coordinadora pedagógica en djo - Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen e.V. Con ella 
tratamos cuestiones importantes como: ¿qué es una asociación?¿Cuáles son las ventajas del trabajo 
en una asociación?¿Qué formas de organización alternativas hay?¿Cómo se funda una 
asociación?¿Qué condiciones legales hay que tener en cuenta?¿Quién nos ayuda en la fundación? 
Aquí ofrecemos una corta entrevista con la Sra. Henning como resumen del taller. 
 

 

Taller: 
Creación de relaciones públicas 
 
El 22 de agosto de 2018 tuvo lugar el taller "Creación de relaciones públicas" en el marco de la 
jornada de expertos "Sociedad de Migración Sajona: una nueva mirada" de la asociación Verband 
binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. y la Sächsischen Landeszentrale für politische 
Bildung en Dresde. La ponente invitada fue la Sra. Ferda Ataman, presidenta de Neue Deutsche 
Medienmacher e.V. y portavoz de Neue deutsche Organisationen. Pudo contestar a importantes 
cuestiones relacionadas con el trabajo de relaciones públicas de organizaciones interculturales: 
¿cuáles son las características de las buenas relaciones públicas? ¿Qué canales e instrumentos hay? 
¿Qué herramientas y estrategias pueden utilizar las asociaciones? Aquí ofrecemos una corta 
entrevista con la Sra. Ataman como resumen del taller. 
 
 

 

Taller: El nuevo Reglamento General de Protección de Datos: digitalización, obligaciones y 
puesta en práctica para las asociaciones interculturales 
 
El 20 de noviembre de 2018 tuvo lugar el taller "El nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos: digitalización, obligaciones y puesta en práctica para las asociaciones interculturales" en el 
marco de la cooperación entre las asociaciones Verband binationaler Familien und Partnerschaften, 
iaf e.V. y Deutschland sicher im Netz e.V. (Projekt Digitale Nachbarschaft) en Leipzig. El ponente 
invitado fue el Sr. Daniel Lehmann, periodista y docente universitario. Con él, discutimos sobre 
cuestiones interesantes: ¿Qué regula el nuevo Reglamento General de Protección de Datos? ¿Qué 
medidas organizativas debemos tomar como asociación para cumplir con nuestras obligaciones en 
cuanto a la protección de datos? ¿Qué preparativos debemos llevar a cabo para salvaguardar los 
derechos de terceros? ¿Qué medidas técnicas debemos aplicar? ¿Cómo tratamos el sitio web, el 
boletín de noticias y otras herramientas digitales? Aquí ofrecemos una corta entrevista con el Sr. 
Lehmann como resumen del taller. 


