
Autodiagnóstico 
para entidades no 
lucrativas
Suport presenta una herramien-
ta de autodiagnóstico para enti-
dades no lucrativas con la que 
las entidades del Tercer Sector 
pueden evaluar el estado de su 
gestión en diferentes ámbitos. 
También, se celebró el I Encuen-
tro de Club de Suport. PÁG. 7   

RECURSOS ASOCIATIVOS

CONÉCTATE MUNDO ONG REPORTAJE

Prevención de conductas de 
riesgo entre los adolescentes
El 58,8% de los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años se ha embo-
rrachado ya alguna vez en su vida. Ante datos como éste, Fundación 
Esplai ha impulsado una campaña de prevención de conductas de 
riesgo que incluye la edición del programa “¡Actívate!” y de un blog 
con metodología 2.0. PÁG. 4

Estancias para empresas 
y entidades comprometidas
La Fundación ha presentado una nueva campaña de estancias en 
albergues y casas de colonias para las empresas y entidades que 
están comprometidas socialmente y con el medio ambiente. En la 
imagen, un grupo de la Fundación Accenture en las instalaciones 
de Sau (Barcelona). PÁG. 8-9 
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Diversas entidades juveniles se han sumado a la segunda edición de la Semana por los Derechos de la Juventud,  celebrada en El Prat de Llobregat 
(Barcelona) del 25 al 27 de noviembre, tanto en su preparación como en su realización, trabajando con el eje temático de la participación. Precisa-
mente, durante el año 2011, la Liga Iberoamericana de las Organizaciones de la Sociedad Civil ha trabajado el fortalecimiento del espacio de la Semana 
a nivel regional de toda Iberoamérica. PÁG. 3  
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Proyectos europeos 
para la 
empleabilidad
Fundación Esplai tiene un pa-
pel relevante en diversos pro-
yectos europeos relacionados 
con la mejora de la empleabi-
lidad. Recursos para telecen-
tros, formación en las prisiones 
o habilidades para la vida para 
personas jóvenes. PÁG. 13  
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“Somos una red 
global, de influencia 
comunitaria”
El nuevo director de Telecen-
tre.org enfrenta su mayor de-
safío: cohesionar y consolidar 
esta organización para facilitar 
la sustentabilidad y desarrollo 
de las redes de telecentros en 
todo el mundo. PÀG. 15

CENTRE ESPLAI ACOGIÓ LA II SEMANA POR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD

Los jóvenes reclaman 
más participación


