
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  

   www.fundacionesplai.org F U N D A C I Ó N  E S P L A I

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  

ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE
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ENTREVISTA 

Miguel Raimilla 

“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



D I A R I O  D E  L A  F U N D A C I Ó N E S P L A I w w w. f u n d a c i o n e s p l a i . o r g N O V I E M B R E  2 0 1 1  N Ú M E R O  4 0

2 O P I N I Ó N

Reflexiones

Fundación
Esplai

“Volvemos al 31”Plan estratégico y pacto por 
la infancia

Editorial

La casualidad ha hecho coincidir las elecciones generales en 
España con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 
Esta feliz coincidencia nos lleva a llamar la atención para hacer 
del trabajo con la infancia una estrategia fundamental de la so-
ciedad, no sólo de la política pública, en el escenario de crisis 
sistémica y de cambio de época en que nos encontramos.

Disponemos hoy de un marco legal de reconocimiento de dere-
chos muy potente que va desde la Convención Internacional de 
Naciones Unidas del 1989, pasando por la Constitución,  hasta 
la concreción de leyes de ámbito autonómico en materia edu-
cativa y social.

El inicio de un nuevo mandato de Gobierno estatal y los nuevos 
escenarios autonómicos y municipales permiten convertir en 
realidades el marco legislativo vigente. Se trata de situar a la 
infancia como sujeto de derechos, en el centro de la agenda de 
las políticas de atención a las personas.

En este contexto, queremos destacar dos instrumentos. Por 
una parte la segunda edición del Plan Estratégico en favor de la 
Infancia (2011-2014) que debería de constituir una hoja de ruta 
de la acción del Gobierno y del conjunto de las administraciones 
públicas. Por otro lado, queremos resaltar en positivo las inicia-
tivas que se han anunciado en distintos ámbitos territoriales y, 
de una manera particular, la propuesta de Pacto por la Infancia 
y la creación de una Comisión parlamentaria que se están pro-
moviendo en Catalunya. Dos iniciativas que pretenden, más allá 
de la acción de gobierno, implicar al conjunto de la sociedad 
en el reto de abordar la cuestión de la infancia en tiempos de 
crisis y generar un compromiso estratégico de la sociedad para 
hacer de la garantía de los derechos de la infancia, un asunto 
de todos.

Jorge Hermida
Coordinadora Infantil 
y Juvenil de Tiempo Libre 
de Vallecas
Miembro del Consejo Asesor 
de Fundación Esplai
La semana pasada paseaba con 
Miquel Ángel, un compañero 
de Mallorca, psicólogo infantil. 
Deambulando hablábamos del 
tiempo que los padres pasan –pa-
samos- con nuestros niños. –"Y 
¿cuántas horas enteras pasas tú a 
la semana con los tuyos?". Pero 
la pregunta no la quiero dar así 
directamente, siempre es más 
fácil hablar de lo que hacen los 
demás que de lo que hago o no 
hago yo.  

Siguiendo el paseo meditábamos 
acerca de las actividades de es-
parcimiento y ocio que disfrutan 
los niños y las niñas. Al salir de 
clase tienen “derecho” a disfrutar 
de un grupo de karate el lunes, 

inglés los martes y jueves   y al 
llegar a casa antes de cenar se 
ejercita el derecho del “esparci-
miento” ante la tele.

En los últimos años los chavales 
han ido  a “participar” en las ac-
tividades que organizaba el ayun-
tamiento, la comunidad, u otra 
entidad. A nosotros los padres 
nos preocupa que nuestro hijo 
pueda disfrutar de esas activida-
des recreativas. Y mi compañero 
de paseo ya buscaba culpables:

–“Se ha fomentado el activismo  
infantil, todo por el niño pero sin 
el niño, hay que plantearlo desde 
la importancia de ser protagonista 
de su desarrollo, y los padres no se 
han preocupado hasta ahora…”

Por defenderme un poco busqué 
exculpar a los progenitores, gre-
mio del que soy parte:

 –“Bueno…, tampoco las admi-
nistraciones se han preocupado 
de promover participación in-
fantil, simplemente se quieren 
números, datos, actividades, se 
hacían listas para apuntarse e ir a 
la nieve, al campamento…”.

Art. 31 Convención sobre los 
derechos del niño.

1. Los Estados Partes reconocen 
el derecho del niño al descanso y 
el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de 
su edad y a participar libremente 
en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán 
y promoverán el derecho del niño 
a participar plenamente en la vida 
cultural y artística y propiciarán 
oportunidades apropiadas, en 
condiciones de igualdad, de parti-
cipar en la vida cultural, artística, 
recreativa y de esparcimiento.

Ahora no nos queda otra, no hay 
dinero y claramente vamos a po-
der “disfrutar” de este derecho, 
que vamos a ejercitarlo como 
pocos. Veremos de nuevo como 
desde colegios, comunidades de 
vecinos, grupos de madres se 
organizan para  crear espacios 
donde los niños y niñas van a 
participar  siendo parte en la pre-
paración, organización, diseño de 
la actividad en lugar de ir a la ac-
tividad. Afortunadamente existen 
todavía muchos clubes juveniles e 
infantiles, grupos escultismo, es-
plais…pero hacen falta muchos 
más para que podamos aplicar el  
31 en su totalidad. De ahí saldrán 
los emprendedores que necesita-
mos en este momento, 

–"Pero no estábamos hablando 
de la infancia" reprochó  Miguel 
Ángel. – "Sí, esto para el próximo 
paseo".

NUESTRA
MISIÓN
“Educar a la infancia 
y la juventud, 
fortalecer a las 
entidades de tiempo 
libre y al Tercer 
Sector, mejorar
el medio ambiente
y promover
la ciudadanía
y la inclusión social, 
con voluntad 
transformadora”.

Fundación Esplai es una inciativa sin afán de lucro de ámbito estatal que 
forma parte de “L’Esplai”. 

“L'Esplai” es la marca de un gran proyecto que agrupa personas, funda-
ciones, entidades de servicio, una extensa red de centros de inclusión 
digital y una federación con Centros de Esplai. 
El término Esplai significa “tiempo libre educativo”.

Nuestra misión se 
concreta en el impulso 
de centros de esplai, de 
proyectos de inclusión 
digital, de programas
educativos integrales 
en las escuelas, 
en la gestión de 
equipamientos,
en la creación de 
programas de 
educación ambiental 
y en cursos de 
formación y servicios 
de gestión para el 
mundo asociativo.

Estrategias de Fundación Esplai 
orientadas a la inclusión social

Desarrollo asociativo y 
fomento del Tercer Sector
Formación de dirigentes, personal y volunta   rios 
del Tercer Sector; producción de publicaciones, 
documentos y otros vehículos de conocimiento 
y debate; creación de instrumentos de gestión; 
prestación de servicios de asesoramiento; 
impulso de plataformas y trabajo en red. 

E-inclusión
Impulsando el proyecto Red Conecta y  Conecta 
Joven, aulas informáticas con metodología 
propia para los colectivos en riesgo de exclusión 
digital; colaboración con otras redes con la 
formación de dinamizadores y aportación de 
metodología.

Educación en el tiempo libre, 
valores y medioambiente
Promoción y creación de Centros de Esplai 
así como su coordinación en red de iniciativas 
locales y autonómicas para que ofrezcan un 
tiempo libre educativo de calidad para niños 
y jóvenes. Programas de educación en valores. 
Programas y proyectos de educación ambiental 
y sostenibilidad.

La propuesta global
de proyectos impulsados

por la Fundación se caracteriza por:

Voluntad educativa

Opción por la inclusión y la 
transformación social

Compromiso ambiental y de 
sostenibilidad

Apuesta por la calidad del servicio

Compromiso por la corresponsabilidad

Impulso al tercer sector

Trabajo en red
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REDACCIÓN

La II Semana por los Derechos
de la Juventud se celebró en
CENTRE ESPLAI (El Prat de

Llobregat), los días 25, 26 y 27 de
noviembre y acogió unos 200 jóve-
nes españoles y de diferentes paí-
ses de Iberoamérica que participan 
en foros, talleres y conferencias con 
el eje temático de la participación. 
Precisamente, la participación es el 
tema del programa educativo que 
trabajan los Centros de Esplai y la 
Fundación este curso, con el nom-
bre de “Ágora”. 

El proyecto de la Semana por los
Derechos de la Juventud surge a
partir de la inquietud y la posibi-
lidad de replicar, de forma adap-
tada a cada realidad de la región
iberoamericana, la Semana por 
los Derechos de la Juventud que 
la fundación SES lleva a cabo des-
de el año 2007 en Chapadmalal 
(Argentina). Esta buena práctica 
aglutina organizaciones juveniles y
sociales de Argentina y del resto de
Iberoamérica. Argentina ha com-
partido este proyecto con toda la 
región iberoamericana a través de
la réplica adaptada de la propuesta 
de la Semana por los Derechos de
la Juventud, en la que han partici-
pado más de 3.000 personas des de 
2007 a 2010, entre ellas jóvenes de
Catalunya, el Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Honduras o México. 

Semana catalana
En Catalunya, para la edición de
2011, se formaron tres comisiones:
una de metodología y contenidos;
otra de actividades de dinamización 
y espacios grupales y la tercera, de
comunicación y redes sociales con
herramientas 2.0. 
El programa dedicó una primera 
jornada al intercambio de expe-
riencias del Esplai Sin Fronteras, 
una jornada de talleres “Proponer 
x transformar”, la elaboración de
un Manifiesto y actividades de re-
flexión lúdicas.

Un marco de trabajo
En octubre de 2010 en CENTRE
ESPLAI, se celebró la primera Se-
mana por los Derechos de la Juven-
tud en Catalunya, el eje central de
la cual fue la empleabilidad juvenil 
como derecho. En el 2011 se ha 
consolidado la actividad en más
países de la región iberoamerica-
na y se ha ampliado el espacio de
participación de los y las jóvenes.

El objetivo de todas las entidades
que se vincularon a la organización 
de la Semana –Casal d’Infants del

DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE EN CENTRE ESPLAI EN EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Se celebró la II Semana por los
Derechos de la Juventud
Organizada por la Fundación Esplai y la Liga iberoamericana

II Jornada Esplai Sin 
Fronteras 
Por otra parte, en el marco de la 
Semana, el 25 de noviembre se
celebró la II Jornada de Intercam-
bio del Esplai Sin Fronteras, con 
el objetivo de dar a conocer expe-
riencias y propuestas de jóvenes 
iberoamericanos. Entre otros, se
presentaron buenas prácticas de
la Fundación Marianao (Sant Boi 
de Llobregat), la Fundación Social
Uramanta (Bolivia), Fedelatina 
(Catalunya) o Fundación SES (Ar-
gentina). Todo con la colaboración
de la Diputación de Barcelona. 

Construir red
La Semana es un espacio de re-
flexión y aprendizaje sobre los de-
rechos de los y las jóvenes, desde 
la experiencia de jóvenes de Cata-
lunya y de otros países. Teniendo 
en cuenta la conexión global-local
que caracteriza el mundo actual,
con una mirada abierta que rom-
pe las jerarquías tradicionalmente
asignadas al Norte y al sur, porque 
se apuesta por construir red entre
diferentes experiencias y regio-
nes.

En este sentido, la Semana por los
Derechos de la Juventud 2011 se 
propuso:

Ser un espacio activo de parti-
cipación, donde se compartieran  
ideas y propuestas de los y las 
jóvenes, desde muchas realidades 
sociales diferentes.

Plantear los grandes retos de la 
participación juvenil, entendida 
como proceso de cambio social,
desde la óptica de las personas
jóvenes y a través de las buenas
prácticas que se compartan.

Elaborar y consensuar “El mani-
fiesto de los y las jóvenes”, que ex-
presara el posicionamiento de los y 
las participantes en la Semana, para
el reconocimiento de sus derechos 
y deberes y para la construcción de
la sociedad que se desea.

Todo ello con compromiso y con 
ganas de aprender, aportando los
principales rasgos diferenciales
como jóvenes: Innovación, Crea-
tividad y Autenticidad.

Más información en el blog 
Setmanadrets.joventut.

wordpress.com

Síguenos en 
www.facebook.com/
setmanajoventut.fce

@setmanajoventut.fce 

FO
TO

S:
A

.V
A

LL
E

VV

Montserrat Ginés, directora general de Fundación Esplai y vicepresidenta de la Liga iberoameri-
cana inauguró las II Jornadas de intercambio del Esplai Sin Fronteras, con las que se inició la II 
Semana por los Derechos de la Juventud. Umair Dar, premio al Voluntariado 2011 de Fundación
Esplai  moderó la mesa de presentación de buenas pràcticas. 

Además, la comisión de Jóvenes
de la Federación Catalana del  Es-
plai reforzó e intensificó su víncu-
lo con la Semana durante el año
2011.

Un espacio que crece en la región

Durante el 2011 la Liga Iberoamericana de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil ha trabajado en
el fortalecimiento del espacio de la Semana por los 
Derechos de la Juventud a nivel regional. En este sen-
tido, se han realizado ya tres Semanas en los países
de Argentina, Bolivia y la región Centroamericana 
donde participaron El Salvador (país sede), Nicara-
gua y Guatemala. Catalunya y México desarrollaron 
también su experiencia a fines de noviembre.

Este logro fue alcanzado en parte gracias al trabajo 
articulado entre las coordinaciones de cada país que

implicó no sólo generar espacios de encuentro para 
compartir información, circular documentación y tra-
zar líneas de trabajo comunes, sino también diseñar
proyectos que permitan el desarrollo o generación
de recursos para el cumplimiento de los objetivos.

Con mucha alegría por la labor cumplida pero con 
mayor entusiasmo por el camino que resta recorrer, 
el 2012 es un año desafiante para promover mayor 
acercamiento, diálogo y puentes entre las juventudes
de la región para la promoción, exigibilidad o reivin-
dicación de sus derechos. 

Raval de Barcelona, Cruz Roja 
Juventud-Catalunya, Fedelatina,
Fundación Marianao y esplais de
la Federación Catalana del Es-
plai— era que funcionara como  un

espacio que permitiera a todos los 
y las jóvenes reflexionar, conocer 
y defender sus derechos para pro-
mocionar la transformación social 
desde una visión de derechos. 
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Opinión

Desde la mirada adulta no es 
extraño que veamos los riesgos
a los que los jóvenes se expo-
nen como algo amenazante, que 
habría que evitar a toda costa y 
que exige todo nuestro esfuerzo 
protector. Parecería que nuestra 
fantasía ideal dibujase un mun-
do plácido en el que están clara-
mente separados los elementos 
positivos y negativos, y en el que 
el orden social, los valores y las 
expectativas ayudan a seleccio-
nar lo que es bueno para cada
cual y para la colectividad.
Parece que ignoramos la dimen-
sión creativa de esos riesgos, su 
utilidad y en todo caso su inevi-
tabilidad; finalmente, solo la
muerte aleja absolutamente los 

peligros y sería difícil optar en-
tre una vida peligrosa y una “no
vida”. Está claro que el objetivo
no sería tanto hacer desapare-
cer  cuanto aprender a manejar
los riesgos.

Los jóvenes, en nuestro mundo,
tienen que navegar como Uli-
ses entre dos rocas igualmente
amenazantes: la que acumula 
los peligros, que tanto temor 
nos despiertan (los drogas, la 
violencia, la sexualidad de riesgo
y demás fantasmas), y la que se
monta sobre el temor de quedar
marginado, de ser rechazado, si
se opta por la evitación de las 
citadas amenazas. Si en la nave-
gación se aproximan demasiado

a los peligros, pueden estrellarse
contra ellos;  si escogen un de-
rrotero marcado por la prudencia
quizás encallarían en el otro arre-
cife, patria de los que son raros, 
de los frikis, de los que no hacen 
lo que se supone que tienen que 
hacer. Entre Escila y Caribdis, en-
tre el monstruo de las amenazas 
y la exigencia de incorporarse a
un mundo en el que éstas son
casi una obligación identitaria,
los jóvenes deben hacer su vida 
y encontrar su camino.

No les es fácil orientar el rum-
bo. No es fácil ayudarles a que 
lo hagan. Pero eso es manejar
los riesgos; esa es la tarea de la 
prevención.

El dilema de la prevención

Eusebio Megías
Director Técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
Miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai

20 actividades para
 grupos de jóvenes

"¡Actívate!" es la publicació
que Fundación Esplai ha ed
tado -con el apoyo del Pla
Nacional sobre Drogas, de
Ministerio de Sanidad, Po
lítica Social e Igualdad- en
el marco de su programa
de prevención de drogode-
pendencias y promoción de
hábitos de vida saludables.
La propuesta -disponible en
papel y también en versión
digital- se basa en ofrecer 
a los jóvenes actividades
alternativas para desarro-
llar en su tiempo libre, es 
decir, para los momentos
en que se busca diversión 
y para aquellos en que el 
objetivo es el desarrollo 
personal. “¡Actívate!” in-
cluye veinte actividades para
siempre en el marco de los esplais o los centros de ocio y tiempo libre,  y trabajar de manera 
conjunta con los monitores.

esplais o los centros de ocio y tiempo libre y trabajar de manera

jóvenes de todo el Estado español
llevaron a cabo actividades en ma-
teria de prevención de adicciones, 
y las subieron al blog. 

 “¿Y tú cómo controlas?”
La tercera iniciativa ha sido el
curso de vídeos de prevención de 
drogodependencias “¿Y tú cómo

controlas?” que se llevó a cabo en 
el espacio online de la Academia 
de telecentros yorganizaciones so-
ciales de Fundación Esplai http://
tucontrolas.esplai.org/.

Han participado en este concurso 
58 jóvenes de 7 comunidades au-
tónomas –Comunidad Valenciana,

Comunidad de Madrid, Cataluña,
Castilla La Mancha, Asturias, An-
dalucía y Galicia-. Todos ellos 
participan del programa Conecta 
Joven.

El concurso “¿Y tú cómo contro-
las?” consiste en la grabación de
vídeos de prevención de consumo

de drogas por parte de jóvenes a 
través de teléfonos móviles o t
cámaras de vídeo. Al finalizar y c
editar su grabación, los jóvenes e
deben subir sus vídeos a la plad -
taformat online del concurso, y 
luego, individualmente, votar el l
vídeo que consideran mejor, jusv -
tificando su elección.t
El número de vídeos que se graE -
baron y subieron al concurso fueb
de un total de once.d

La presentación de los tres víL -
deos ganadores tuvo lugar en eld
Encuentro de Conecta Joven que E
se celebró durante los días 27, 28s
y 29 de mayo en El Prat de Lloy -
bregat, Barcelona. Los ganadoresb
fueron Celia Cano, del Institut f
Municipal de Cultura i Joventut M
de Burjassot (Valencia);  Andrea d
Saldaña, del Casal La Formiga S
de Badalona (Barcelona) y Lluís d
Freixes, Arnau Martínez y AdriàF
Baena, de Fundación Akwaba de B
L’Hospitalet de Llobregat (BarL -
celona).c

La importancia del trabajo de pre-
vención con los adolescentes que-
dó patente en el  congreso anual de 
la Fundación Ayuda contra la Dro-
gadicción (FAD), que se celebró
en Bilbao a finales de septiembre,
en el que la Adolescencia fue uno
de los tres ejes de trabajo, junto a 
los de la familia y la prevención. 
En el congreso se reflexionó so-
bre la construcción de la identidad 
adolescente en una sociedad que 
defiende como valores, el dinero, 
la salud y la seguridad. En la que 
las drogas forman parte del pai-
saje social, y se pueden llegar a 
entender como el peaje a pagar por 
una sociedad que ha dado un valor 
superior al bienestar personal y al 
“aquí y ahora”. Javier Elzo, cate-
drático emérito de la Universidad
de Deusto y miembro del Consejo 
Asesor de la Fundación Esplai, de-
fendió la necesidad de estar al lado
de  los y las adolescentes intervi-
niendo en el sentido de ser referen-
tes y fomentar la reflexión en torno
al proyecto personal de vida.

En paralelo al congreso se desa-
rrolló un grupo de debate de jóve-
nes de diferentes comunidades y 
que, en sus conclusiones, lamen-
taron que “no se les escucha”,
reclamaron “ser educados en la 
responsabilidad” y reivindicaron 
el sentido de pertenencia al grupo
como valor de movilización de los 
jóvenes.

JOSEP M. VALLS

El 58,8% de los jóvenes es-
pañoles de entre 14 y 18 
años se ha emborrachado 

ya alguna vez en su vida, más de
la mitad (52,9%) lo hizo en los úl-
timos 12 meses y cerca de uno de
cada tres (35,6%) se emborrachó en 
los últimos 30 días (frente al 29% 
que registraba la última encuesta 
conocida, de 2008).

Así lo refleja la nueva Encuesta
Estatal sobre Uso de Drogas en 
Estudiantes de Enseñanzas Secun-
darias 2010-2011, adelantados el
pasado 29 de septiembre por la 
ministra de Sanidad, Leire Pajín,
en el acto de  firma del "Mani-
fiesto contra el consumo de bebi-
das alcohólicas por menores", un
acuerdo para implicar a la socie-
dad contra el alcohol en menores, 
respaldado por empresarios, pa-
dres, jóvenes, administraciones y
entidades.

Fundación Esplai, que también ha 
firmado este manifiesto, ha puesto 
en marcha en los últimos meses
diferentes iniciativas encaminadas
a la prevención de las conductas 
de riesgo entre los adolescentes y
jóvenes. Por una parte, la Funda-
ción ha editado  el programa “¡Ac-
tívate!” (ver recuadro). Por otra,
ha impulsado la creación del blog 
“Tu controlas”, basado en la me-
todología 2.0, que utiliza el len-
guaje que usan los jóvenes y que
les permite participar en su propio
proceso. Se trata de un espacio en
internet en el que se publican artí-
culos, noticias, vídeos, informes,
propuestas de actividades de fo-
mento de tiempo libre alternativo
y saludable o difusión de talleres
realizados en materia de preven-
ción de drogodependencias. A fi-
nales de agosto de 2011, el blog 
-financiado con fondos del 0’7%
del IRPF a fines sociales-  regis-
traba un gran número de visitas.
Este éxito se basa en el hecho de
que este espacio virtual se funda-
menta en el hecho de compartir 
contenidos con las distintas redes
socio-educativas relacionadas
con la Fundación Esplai: la Red
Conecta, Conecta Joven y Xarxa
Òmnia, así como los centros de 
la Federació Catalana de l’Esplai
y una extensa colaboración con
asociaciones de padres y madres
de alumnos y departamentos de 
educación de los municipios.

Un buen ejemplo de las experien-
cias realizadas en el marco del
blog “Tu controlas” es el taller 
del encuentro en el encuentro de
Conecta Joven del 27, 28 y 29 de
mayo de 2011 en el Prat de Llo-
bregat. En este taller más de 50 

EL 58,8% DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES DE ENTRE 14 Y 18 AÑOS SE HA EMBORRACHADO YA ALGUNA VEZ

Plan para la prevención de conductas
de riesgo entre los adolescentes
Fundación Esplai edita el programa "¡Actívate!" e impulsa un nuevo blog

El trabajo con los 
adolescentes fue 

uno de los ejes del 
congreso de la FAD



D I A R I O  D E  L A  F U N D A C I Ó N E S P L A I w w w. f u n d a c i o n e s p l a i . o r gN O V I E M B R E  2 0 1 1  N Ú M E R O  4 0

M U N D O O N G 5

JOSEP M. VALLS

La Fundación Esplai presentó 
el pasado 27 de septiembre 
en Sevilla el libro "Ciuda-

danía e Inclusión Social. El Tercer
Sector y las políticas públicas de 
acción social”. Se trata del cuarto 
volumen de la colección “Docu-
mentos para el Debate”, que edita 
Fundación Esplai. Con este acto se 
cierra la gira de presentaciones de 
este libro, que también ha incluido 
Barcelona, Madrid y Paterna (Va-
lencia).

Más de 60 personas participaron 
en el acto de presentación, que se 
celebró en el fabuloso marco de la 
Casa de la Provincia, situada entre 
la Catedral y los Alcázares reales, 
en el centro de Sevilla. La encar-
gada de dar la bienvenida a los 
asistentes fue Carmen Arciniega, 
Diputada del Empleado/a Públi-
co de la Diputación de Sevilla. A 
continuación tomó la palabra Marc 
Simón Martínez, Director del Área 
de Integración Social de la Fun-
dación “la Caixa” –entidad que ha 
colaborado en la publicación del 
libro- que destacó la importancia 
de que las políticas de acción social 
se acerquen al territorio, contem-
plando a las personas en su entorno 
concreto. Para Simón, estamos en 
un “momento clave” en el que es 
imprescindible la eficiencia y la co-
laboración entre administraciones, 
entidades y empresas. Finalizando 
la primera parte del acto, Carles 

TRAS LAS PRESENTACIONES DE BARCELONA, MADRID Y PATERNA (VALENCIA)

"Ciudadanía e Inclusión Social” 
se presenta en Sevilla
El acto incluyó una conferencia de Jesús Maeztu y un debate con tres alcaldes

el ámbito económico / laboral, la 
vida política y las redes familiares 
y comunitarias. En definitiva, más 
allá de atender las necesidades 
básicas de supervivencia, se trata 
de generar procesos de autonomía 
de las personas en el marco de la 
comunidad. 

Los autores del libro –miembros 
del equipo de investigación del 
Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad Autó-
noma de Barcelona dirigidos por 
el catedrático Joan Subirats-  se-
ñalan que, para dar respuesta a las 
necesidades de las personas más 
vulnerables, las entidades deben 
trabajar desde lo que denominan 
"las tres A": acogida, acompaña-
miento y autonomía. 

Mesa redonda con tres alcaldes 
de la provincia de Sevilla
La segunda parte del acto incluyó 
una mesa redonda, moderada por-
Merche García, con tres alcaldes 
de la provincia de Sevilla: Manuel 
Camino Payan, Alcalde  de Gines; 
Carmelo Conde Chaves, Alcalde de 
Cazalla de la Sierra y Joaquín Fer-
nández Garro, Alcalde de Umbre-
te, precedidos de una conferencia 
a cargo de Jesús Maeztu Gregorio 
de Tejeda, que analizó los aspectos 
fundamentales del libero a partir 
de su larga experiencia como De-
fensor del Pueblo de Andalucía o, 
en la actualidad, Comisionado del 
Polígono Sur de Sevilla. 
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Carles Barba, de la Fundación Esplai; Carmen Arciniega, de la Diputación de Sevilla y Marc Simón, 
de la Fundación “la Caixa” en el transcurso del acto del 27 de septiembre

Barba, patrono de la Fundación 
Esplai, presentó el  libro “Ciu-
dadanía e Inclusión Social” y dio 
paso a la proyección de un vídeo 
que resume las cinco experiencias 
de inclusión que se describen en 
el mismo. (www.fundacionesplai.
org/ciudadaniaeinclusionsocial/
videos). Entre estas iniciativas se 
incluye el Servicio de Ocio In-
clusivo, A Toda Vela, de Almería, 
que tiene por objetivo la inclusión 
comunitaria de las personas con 

discapacidad intelectual a través 
del ocio y el tiempo libre (para 
más información, ver entrevista a 
Isabel Guirao, en la página 16 de 
este Diario).

Las tres "A": acogida, acom-
pañamiento y autonomía
“Ciudadanía e Inclusión Social” 
propone una reflexión sobre el 
papel de las entidades del Tercer 
Sector en el actual marco de cri-
sis, que ha hecho incrementar la 

demanda de atención a los sectores 
más vulnerables. En este contexto, 
las entidades se ven a menudo obli-
gadas a acentuar su función asisten-
cial y muchas administraciones las 
identifican como instrumentos para 
atender las necesidades más urgen-
tes.  Frente a esta tendencia, el libro 
plantea la necesidad de centrar la 
acción de las entidades en vincular 
la inclusión social en el concepto 
de ciudadanía entendido como ple-
na participación de las personas en 

Opiniones de los participantes en la mesa redonda

Al final, todo pasa por la creación de 
políticas de creación de empleo
Como alcalde de un municipio de 13.500 
habitantes pienso que no se puede perder 
la sensibilidad para con  las persones más 
vulnerables. Tenemos muchas experiencias, 
pero al final todo pasa por las políticas de 
creación de empleo. Por esto hemos puesto 
en marcha un centro especial de empleo 
que está dando trabajo a más de 30 per-
sonas con discapacidad.

Hemos de reivindicar la defensa del 
estado del bienestar
Estamos en una auténtica ofensiva para des-
montar el estado del bienestar. Van a por el 
negocio que queda dentro de lo público. Ya 
sólo queda por vender la educación, la sani-
dad, las pensiones y la dependencia. Quiero 
reivindicar aquí  la necesidad de que la  ciu-
dadanía se ponga a trabajar para que eso no 
suceda. 

La crisis nos obliga a trabajar e innovar 
en políticas sociales
Como alcalde de una ciudad declarada por la 
Unicef como “Amiga de la infancia” pienso 
que la actual crisis económica nos está obli-
gando a todos y a todas a hacer un “master 
forzoso”. Al final, no tendremos dinero, pero 
lo que nadie podrá minar es nuestra capaci-
dad de trabajar y de innovar, especialmente 
en lo que se refiere a las políticas sociales.  

Es necesario que prioricemos el gasto 
en política social
El ciudadano ha de saber que la política 
social es cara. ¡Pero mucho más caro es un 
kilómetro de autovía! Debemos priorizar a 
nivel político. Y encima queremos bajar los 
impuestos. ¡Estamos locos! Digamos al ciu-
dadano: usted ha de pagar más impuestos, 
pero procuraremos rentabilizarlos mejor y 
garantizar la cohesión social.

Manuel Camino 
Alcalde 
Gines

Carmelo Conde
Alcalde 
Cazalla de la Sierra

Joaquín Fernández 
Alcalde
Umbrete

Jesús Maeztu
Comisionado del Polígono Sur 
de Sevilla
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Encuentros por la visibilidad y 
la incidencia política
El Foro Iberoamericano es el  pun-
to de encuentro anual de todas las 
organizaciones que forman parte 
de La Liga y el evento central del 

Montserrat Ginés, vicepresidenta de La Liga y directora general de Fundación Esplai, durante la 
intervención de un representante de la Universidad Católica de Montevideo

REDACCIÓN

La Liga Iberoamericana de Or-
ganizaciones de la Sociedad
Civil por la Superación de la 

Pobreza y la Exclusión Social, El 
Abrojo y Fundación Esplai, con 
la colaboración del Ministerio de 
Desarrollo Social de Uruguay, la 
Coordinadora de ONG del país y 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) organizaron el 4 de 
noviembre, en Montevideo (Uru-
guay) el IV Foro Iberoamericano 
"Haciendo política juntos", bajo 
el lema “Incidencia de la Sociedad
Civil en el Diseño y la Monitoriza-
ción de Políticas Públicas”.

El foro, que reunió a representantes 
de organizaciones sociales, de la 
Administración Pública y expertos 
en políticas de inclusión social de 
toda Iberoamérica, fue un espacio 
en el que compartir experiencias 
positivas en el ámbito de la inclu-
sión social de diferentes países, así 
como la oportunidad para que los 
participantes pudieran formular 
propuestas de políticas sociales a 
las autoridades de los países par-
ticipantes, con la intención de que 
los gobiernos las incorporen en su 
acción, siempre teniendo en cuenta 
a la sociedad civil organizada. 

eje de incidencia política de La 
Liga que, con su apoyo, refuerza 
y da visibilidad al trabajo de in-
cidencia política que los socios 
realizan en cada uno de sus países 
respectivos. 

La primera edición de este Foro se 
celebró en L’Hospitalet (España) 
en 2006 y se centró en el desarrollo 
social y en reclamar más protago-
nismo para las organizaciones de 
la sociedad civil.

El siguiente, tuvo lugar en Río 
de Janeiro (Brasil), en 2009 y se 
ocupó de los derechos de la juven-
tud. Asunción (Paraguay) acogió 
en 2010 el III Foro, donde se 
habló del tema de la empleabilidad 
de las personas jóvenes. Montevi-
deo (Uruguay) ha sido este año el 
escenario del IV Foro que se ha 
desarrollado en el Salón Rojo del 
Centro de Convenciones del Pala-
cio Municipal de Montevideo. 

Junta Directiva de La Liga
Por otra parte, los días 2 y 3 de no-
viembre tuvo lugar en Montevideo 
(Uruguay) la Junta Directiva de La 
Liga Iberoamericana, de manera 
previa a la celebración del IV Foro 
Iberoamericano. 

Los principales temas que se 
trataron en la Junta fueron el se-
guimiento de los objetivos del 
2011 en los ámbitos de infancia y 
juventud, migraciones e incidencia 
política; la celebración de las dife-
rentes semanas por los Derechos 
de la Juventud iberoamericanas, 
el establecimiento de las princi-
pales líneas de trabajo para 2012, 
así como la incorporación de nue-
vos miembros a la Junta Directi-
va.

Inauguración de la cumbre, con muestra de cultura paraguaya Reunión de la Comisión Articuladora

REDACCIÓN

La Liga participó el 27 y 28 de 
octubre en el “VII Encuentro 
Cívico Iberoamericano” cele-

brado en Asunción (Paraguay) en 
el marco de la XXI Cumbre Ibero-
americana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Fundación Esplai, que 
ostenta la vicepresidencia de La 
Liga, participó en el Encuentro.

El evento, organizado por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
de Paraguay y la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana (SEGIB), que 
contó además con la colaboración 
de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI), la Agencia 
Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID) y la Funda-
ción Carolina, reunió represen-
tantes de diferentes redes regio-
nales de organizaciones sociales, 
representantes institucionales y de 
centrales sindicales que debatieron 

La Liga participa en el “VII Encuentro 
Cívico Iberoamericano” en Paraguay

sobre la participación social en los 
procesos de “Transformación del 
Estado y Desarrollo”. 

Durante las jornadas, los partici-
pantes debatieron sobre la inci-
dencia de la participación social 
en las políticas públicas de desa-
rrollo, las nuevas perspectivas en 

el ámbito de la cooperación in-
ternacional y el derecho a la libre 
expresión. 

En la declaración final se com-
prometieron a fomentar la trans-
parencia, la credibilidad y el buen 
gobierno de las organizaciones so-
ciales, renovando el compromiso 

de trabajar en redes consolidando 
el trabajo articulado y solidario. 
También, la transformación de 
los Estados por la consecución de 
sociedades justas e inclusivas. Así 
como a asumir los ejes de trabajo 
planteados por la Comisión Articu-
ladora, intercambiando experien-
cias relacionadas con la transpa-

rencia y la rendición de cuentas 
y trabajar en el seguimiento y 
análisis del impacto de los com-
promisos asumidos por los Jefes 
de Estado y de Gobierno en las 
Cumbres Iberoamericanas.

Más información
www.segib.org
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UN EVENTO QUE SE HA REALIZADO EN ESPAÑA, BRASIL Y PARAGUAY EN LAS TRES PRIMERAS EDICIONES

Celebrado en Uruguay el IV Foro 
“Haciendo política juntos”
También se reunió la Junta Directiva de La Liga Iberoamericana
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La herramienta de autodiagnóstico tiene también su versión en castellano

R E C U R S O S A S O C I A T I V O S 7

EN EL MARCO DEL PROYECTO 3CREIX.CAT DESTINADO AL TERCER SECTOR

Suport presenta la herramienta 
de autodiagnóstico
Un proyecto desarrollado por Suport Associatiu para entidades no lucrativas

ORIOL MESTRE

Consolidar el Tercer Sector 
para ayudarlo a crecer e 
incrementar su capacidad 

de generar más ocupación y de 
mejor cualidad es el objetivo del 
proyecto 3creix.cat, que ofrece 
una herramienta de autodiagnós-
tico a las entidades no lucrativas 
para que puedan evaluar su pro-
pia gestión. 

Las tareas de gestión son, a me-
nudo, la cara menos amable de 
la actividad de las entidades no 
lucrativas. Sin embargo, también 
son absolutamente necesarias para 
hacer sostenibles los proyectos 
que desarrollan y optimizar los re-
cursos, especialmente en tiempos 
de dificultades económicas.

Por ello, el proyecto quiere po-
ner a disposición de las personas 
técnicas, voluntarias y directivas 
de las entidades los recursos para 
afrontar mejor sus tareas. En-
tre otras cuestiones, promueve 
un portal dedicado a la gestión 
de entidades que sea útil para el 
Tercer Sector y quiere facilitar el 
desarrollo de planes de mejora en 
el seno de las entidades.

Evaluar la propia gestión
En el marco del proyecto, Suport 
Associatiu ha desarrollado una se-
rie de herramientas prácticas para 
facilitar a las entidades la imple-
mentación de planes de mejora de 
la gestión interna. El eje central de 
estas herramientas es una aplica-
ción de autodiagnóstico con que 
las entidades del Tercer Sector 
pueden evaluar el estado de su 
gestión en diferentes ámbitos, con 
el fin de detectar sus fallos y en-
contrar soluciones prácticas para 
neutralizar sus debilidades. 

Se trata de un cuestionario que 
aproxima a las entidades a los 

puntos clave que determinan el 
buen funcionamiento de las orga-
nizaciones en los ámbitos de es-
trategia, gestión de las personas, 
alianzas y redes, contable, jurídi-
co, resultados y impacto, etc. 

El cuestionario dispone de ayu-
das que facilitan la comprensión 
e interpretación de cada uno de 
los ítems.  Cuando la entidad ha 
rellenado el cuestionario de au-
todiagnóstico puede generar un 
informe que le indica el grado 
de realización de cada una de las 
áreas de gestión y le permite com-
pararse con el resto de entidades, 

en la mejora de la gestión de las 
entidades haciendo especial énfa-
sis en las entitadades pequeñas y 
medianas, considerando que son 
las que, por norma general, tienen 
más recorrido para incrementar 
sus capacidades en las diferentes 
áreas de gestión.

Un portal con nueve áreas 
En el proyecto, y para apoyar a 
las entidades en este proceso de 
mejora, se ha creado también un 
portal de gestión de entidades del 
Tercer Sector que contiene esta 
herramienta de autodiagnóstico 
así como todos los recursos que 
se han generado a su alrededor.
El portal de gestión ofrece guías 
y recursos que, vinculados a las 
áreas analizadas con la herramien-
ta de autodiagnóstico, ayudarán a 
las entidades a aumentar las habi-
lidades de trabajadores y directi-
vos a la hora de afrontar sus tareas 
y desarrollar planes de mejora.
El portal de gestión se estructura 
en 9 áreas de gestión que se ana-
lizan con la herramienta de auto-
diagnóstico: actividades, estrate-
gia, alianzas, órganos de gobierno, 
gestión de las personas, aspectos 
jurídicos, gestión económica, ges-
tión de infraestructures y resulta-
dos e impacto. 

Proyecto participado
3creix.cat es un proyecto lide-
rado por la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya 
y cuenta con la participación de 
Suport Associatiu y otras entida-
des del sector. También tiene la 
colaboración del Departamento 
de Empresa y Ocupación de la 
administración autonómica y la 
cofinanciación del Fondo Social 
Europeo.

http://gestio.suport.org
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Suport Associatiu reflexiona con las entidades sobre la crisis 
Más de 100 representantes de enti-
dades sin ánimo de lucro participa-
ron el 5 de octubre en el I Encuentro 
anual del Club de Suport, organiza-
do por Suport Associatiu, en Barce-
lona. Con el lema “Juntos mejorare-
mos la gestión de las asociaciones y 
las fundaciones” el encuentro sirvió 
para reflexionar sobre cómo ser más 
eficientes en el actual contexto de 
crisis económica y social. 

El acto comenzó con la intervención 
de Núria Valls, gerente de Suport 
Associatiu, que dijo:  “el actual con-Núria Valls, gerente de Suport y Ramon García, de Esade

con entidades del mismo sector o 
del mismo volumen económico.

Nivel básico y nivel avanzado
La aplicación contiene un cuestio-
nario estructurado en 9 áreas de 
entre 10 y 20 preguntas cada una. 
Existen dos niveles diferentes en-
tre los que las entidades pueden 
escoger en función de sus nece-
sidades y expectativas. 

El nivel básico contiene pregun-
tas dirigidas a cualquier tipo de 
entidad con independencia de sus 
dimensiones. El nivel avanzado, 
además de las cuestiones inclui-

das en el nivel básico, contiene 
algunas preguntas enfocadas a 
evaluar aspectos más profundos 
de la gestión de la entidad y, por 
lo tanto, generalmente se dirigirán 
a entidades medianas y grandes o 
con estructuras organizativas más 
complejas.

Utilidad para las entidades
La herramienta de autodiagnóstico 
de la gestión se dirige a entidades 
no lucrativas, con independencia 
de su forma jurídica y de si son 
entidades de primer, segundo o  
tercer nivel. Sin embargo, el obje-
tivo de la herramienta es colaborar 

texto de crisis obliga a las entida-
des sociales a ser lo más eficientes  
posible para atender una creciente 
demanda de necesidades sociales a 
la vez  que disminuyen los recursos 
para hacerles frente”. 

Después de la intervención de Nú-
ria Valls, Ramon García, profesor de 
Esade y miembro del patronato de 
la Fundació Catalana del Esplai, im-
partió una conferencia bajo el títu-
lo “La importancia de la gestión en 
tiempo de crisis” en la que destacó 
que la crisis hará que las entidades 

se "profesionalicen más en la ges-
tión pero sin perder el espíritu de 
voluntariado que les caracteriza y 
que supone un valor añadido". 

Suport Associatiu es la entidad 
de la Fundació Catalana del 
Esplai que, desde 1988, genera 
recursos y asesoramiento para 
el mundo asociativo. Impulsa el 
Club de Suport, que agrupa y 
ofrece asesoramiento contable, 
fiscal, jurídico, laboral e informá-
tico a cerca de 1.200 asociaciones 
y fundaciones.

I Encuentro de miembros del Club de Suport 
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JOSEP M. VALLS 

La Fundación Esplai acaba de 
presentar una nueva campa-
ña dirigida a todas aquellas 

empresas y entidades que se sien-
ten social y medioambientalmente 
comprometidas. Se trata de la po-
sibilidad de combinar las estancias 
o actos corporativos de las organi-
zaciones con actividades en la na-
turaleza y propuestas de volunta-
riado corporativo con educadores 
ambientales. La campaña lleva por 
título "Jornadas, encuentros y con-
gresos sostenibles y responsables: 
¡Van contigo!"

Cada vez son más las empresas y 
las asociaciones y fundaciones sin 
ánimo de lucro que incorporan la 
responsabilidad social corporativa 
como una parte importante de su 
actuación. Asimismo, también cre-
ce la necesidad de encontrar espa-
cios de encuentro, fuera del ámbito 
habitual, para celebrar estancias, 
reuniones, congresos o eventos.

Equipamientos accesibles
Este programa ofrece a las empre-
sas y entidades sin ánimo de lucro 
la posibilidad de realizar estancias 

de un solo día, o de varias jornadas 
con pernoctación, en albergues y 
casas de colonias. En estos equi-
pamientos, totalmente accesibles, 
se pueden celebrar estancias cor-
porativas en salas polivalentes, 
con recursos audiovisuales, y 
combinándolas con programas de 
actividades en la naturaleza y de 
voluntariado ambiental con educa-
dores especializados. 

De hecho, los albergues y casas de 
colonias ya ofrecian la posibilidad 
de estancias para entidades y em-
presas y La Fundación Esplai tiene 
larga experiencia en programas de 
voluntariado corporativo. 

Programas a medida
La novedad es que ahora se ofrece 
una propuesta global que se adapta 
a las necesidades de cada empresa, 

asociación o fundación, con ges-
tión integral de la reserva de los 
espacios, el servicio de catering y 
coffee breaks, de las actividades de 
naturaleza y de voluntariado y ges-
tión del transporte. Todo en uno.

Dependiendo de la instalación ele-
gida, los grupos podrán combinar 
sus encuentros con salidas en BTT 
a los espacios naturales del Delta 

del Llobregat, navegar en kayak 
por el Pantano de Sau, visitar los 
espacios naturales de Cal Tet, o 
Montserrat. Y participar, con edu-
cadores de naturaleza, en progra-
mas de reforestación, la limpieza 
de caminos y marcado de senderos, 
instalación de cajas nido para aves 
de bosque... 

Y para los que deciden pernoctar, 
también se puede elegir entre una 
sesión de astronomía, unos juegos 
de noche o una visita nocturna al 
Monasterio de Sant Pere de Casse-
rres, sólo por citar algunos ejem-
plos.

Con el programa "Jornadas, en-
cuentros y congresos sostenibles 
y responsables: ¡Van contigo!" Las 
empresas y entidades pueden desa-
rrollar su programa de responsabi-
lidad social corporativa y, al mismo 
tiempo, colaborar con el proyecto 
social y educativo del Esplai en fa-
vor de la infancia y la juventud.

Información y reservas:
93 474 46 78

accc@esplai.org

Estancias en casas de colonias para 
empresas y entidades comprometidas
Combinan los actos corporativos con propuestas de naturaleza y de voluntariado ambiental

Es un equipamiento de 
10.000 m2 situado a un paso 
del Delta del Llobregat, uno 
de los espacios naturales más 
importantes de Cataluña.

Espacios de reuniones
1 Auditorio con capacidad 
para 350 plazas
8 Salas de trabajo
1 Sala informática
3 Aulas ambientales

Cocina y comedor
2 comedores con capacidad 
de 180 plazas cada uno
Cocina propia

Habitaciones
74 habitaciones con baño 
completo
Espacio de trabajo
Conexión gratuita a 
Internet, wifi
Equipadas con aire acondi-
cionado y calefacción
Terraza

Biblioteca, ludoteca, sala 
de estar, piscina, alquiler 
de bicicletas ...

Equipamiento remodelado 
integralmente con un estilo 
moderno y futurista, situado 
en medio de un paisaje muy 
característico con una ex-
traordinaria panorámica de 
la montaña de Montserrat.

Espacios de reuniones
3 Salas convertibles en una 
gran sala
Habitaciones
17 habitaciones con baño 
completo

Cocina y comedo
1 Edificio comedo
capacidad para 15
Cocina propia

Sala de estar-re
Calefacción, T
público, Amplias 
bosque Instalacio
portivas: Pista d
cesto, pista de v
mesas de ping po

Wifi
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El Prat de Llobregat BARCELONA (344 plazas)

Tres equipamientos para celebrar jornadas, encuentros y congresos sostenibles y responsables

Castellbell i el Vilar a 50 Km. d
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NUEVA CAMPAÑA "JORNADAS, ENCUENTROS Y CONGRE

Del 21 al 23 de noviembre la Fundación “la Caixa” celebró unas jornadas de trabajo con 50 personas 
de todo el Estado en CENTRE ESPLAI, a 5 minutos del aeropuerto del Prat. Además de los servicios 
de alojamiento y restauración, dispusieron de aulas polivalentes con material multimedia
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or
or con 
50 plazas 

cepción, 
Teléfono 

zonas de 
ones de-
e balon-
voleibol, 
ong

Finca de 11 hectáreas de pra-
dos y bosques colindante con 
el pantano de Sau, integrada 
por diversas edificaciones

Espacios de reuniones
1 edificio con dos salas 
convertibles en
2 salas de reuniones en cada 
instalación

Habitaciones
20 habitaciones con baño 
completo

Cocina y comedor
1 Edificio comedor con 
capacidad para 250 plazas
Cocina propia

Wifi, espacios con chime-
nea, Calefacción, Piscinas, 
pistas deportivas ...
Alquiler de bicicletas y 
piraguas
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de Barcelona (90 plazas) Vilanova de Sau a 80 Km. de Barcelona (198 plazas)
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ESOS SOSTENIBLES Y RESPONSABLES: ¡VAN CONTIGO!"

El 22 de octubre la Fundación 
Accenture realizó una jor-
nada de voluntariado cor-

porativo en la finca de Can Mateu, 
que la Fundación Esplai tiene en 
Vilanova de Sau ( a 80 Km. de 
Barcelona ).

En esta acción de voluntariado par-
ticiparon unas 40 personas, entre 
trabajadores y sus familias.

Los participantes pudieron com-
partir una jornada en los espacios 
privilegiados del Pantano de Sau 
y participar en dos iniciativas de 
voluntariado medioambiental: la 
limpieza de la orilla del pantano 
y una acción para favorecer la re-
forestación de los bosques de las 
Guilleries. Andreu Sayo, educador 
ambiental de la Fundación, concre-
ta esta actividad: "aplicando la téc-
nica japonesa del nendo nang los 
voluntarios recogieron semillas de 
especies autóctonas y prepararon 
las bolitas de barro tal como indica 
la técnica. Posteriormente el grupo 
dio un paseo por los bosques de los 
alrededores dispersando las semi-
llas para que en el momento más 
adecuado de condiciones de hume-
dad éstas germinen ". Mientras se 
hacía este paseo, los participantes 
también aprovecharon para colgar 
cajas nido.

Me ha gustado mucho participar 
en esta actividad de voluntariado 
ambiental porque es una manera 
de pasar un día en la naturaleza, 
disfrutando del paisaje, y colabo-
rar en la mejora del medio am-
biente ya que, desgraciadamente 
hay mucha gente incívica en este 
mundo . ¡Está muy bien!

Yo quería ir a una fiesta, pero 
cuando he llegado aquí he pensa-
do que prefiero ayudar a limpiar 
el medio ambiente que estar en 
esa fiesta. Aquí estoy recogiendo 
troncos y ayudando a reforestar 
los bosques.

Está bien ya que así ayudamos 
a que la naturaleza, en vez de 
ensuciarla la limpiamos y evita-
mos problemas para el futuro. 
También me gusta reforestar los 
bosques, ya que nosotros los cor-
tamos para conseguir madera, y 
si plantamos árboles ayudamos a 
que todo esté como antes.

Yo he acompañado a mi mujer. Me 
parece muy bien esta iniciativa 
que permite hacer una actividad 
diferente con los compañeros de 
trabajo y, al mismo tiempo, ayu-
dar a la mejora del medio ambien-
te. Pienso que valdría la pena que 
participara mucha más gente

Testimonios de participantes en la jornada de la 
Fundación Accenture

Arnau

Guillem

Josep

Jornada de voluntariado corporativo de la 
Fundación Accenture en Vilanova de Sau
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JÓVENES POR LA INCLUSIÓN DIGITAL DE SUS MAYORES

Conecta Joven forma sobre el uso 
de los teléfonos móviles 
Los talleres han contado con el apoyo de la Fundación Vodafone

ELVIRA ALIAGA

En el marco del proyecto 
Conecta Joven, durante los 
meses de junio, julio y sep-

tiembre, doce jóvenes volunta-
rios/as han impartido talleres a un 
total de noventa personas adultas 
sobre cómo hacer uso del orde-
nador y cómo utilizar y sacar el 
máximo partido al teléfono móvil. 
Responde al objetivo de formar en 
el uso de las tecnologías a quienes 
tienen especiales dificultades de 
acceso y contribuir, así, a la supe-
ración de la brecha digital.    

Las tecnologías de la información 
y la comunicación avanzan tan 
deprisa que para muchas personas 
mayores es un reto incorporar cier-
tas herramientas y cambios al uso 
que hacen, o les gustaría hacer, de 
equipos informáticos y teléfonos 
móviles. La otra realidad que nos 
encontramos es que los auténticos 
especialistas en el uso de las TIC 
son los y las jóvenes. De manera 
casi espontánea, suelen ser los hi-
jos/as y los nietos/as los que resuel-
ven las dudas de sus mayores.

Conecta Joven ha dado un paso más 
al incorporar un módulo formativo 
dedicado a enseñar el uso de los te-
léfonos móviles en los talleres que 
los/as jóvenes voluntarios/as impar-

ten. Con una metodología sencilla, 
las personas mayores aprenden a 
identificar qué tipo de móvil nece-
sitan o qué tarifa les va mejor, ade-
más de entender el funcionamiento 
de los mensajes instantáneos o de 
conectarse a internet.

Inclusión digital para la inclu-
sión social
En los proyectos Conecta la re-
flexión, además, apunta al hecho 
de que aprender a usar el móvil 

es un aspecto a tener en cuenta en 
la superación de la brecha digital, 
ya que debemos conocer mejor las 
tecnologías para utilizarlas según 
nuestras necesidades y para tener la 
oportunidad de integrarnos en esta 
sociedad de la información y el co-
nocimiento en la que nos movemos. 
Tecnologías necesarias para encon-
trar un trabajo, hacer trámites admi-
nistrativos, estudiar, comunicarnos, 
participar en diferentes ámbitos de 
la vida y divertirnos.

Conecta Joven es un  proyecto de 
aprendizaje y servicio, en el que 
voluntarios/as de entre 15 y 19 
años enseñan el uso de las TIC a 
personas adultas, convirtiéndose 
así en protagonistas del cambio 
social de su entorno. Estos jóvenes 
se involucran en un proyecto que 
los integra en la comunidad y del 
que reciben el apoyo, el respaldo 
y el seguimiento de los/as dinami-
zadores/as y de las instituciones y 
organizaciones que lo impulsan. 
En este caso, han recibido capa-
citación y materiales para impartir 
estos contenidos relacionados con 
la telefonía móvil.

Las primeras tandas formativas que 
incorporan el módulo sobre telefo-
nía móvil se han desarrollado en 
las organizaciones: Abierto Astu-
rias, Femuro-CDR Portas Abertas 
(en Verín), AFEMJO Ciudad Real, 
AFEMJO Toledo, Fundación Tomi-
llo y Asociación La Rueca (ambas 
de Madrid). 

Inicio de curso en el Conecta Joven

Encarnación Villanueva
Participante en la formación
Fundación Tomillo. Madrid

Julio Tadeo
Formador voluntario de Conecta 
Joven
La Rueca. Madrid

Participantes de la formación de La Rueca

Han participado 
seis entidades 

de cuatro 
comunidades
autónomas

He participado en los talleres del 
Conecta Joven, en la Fundación 
Tomillo. En esta experiencia me 
lo he pasado muy bien, he apren-
dido a perder un poco el miedo 
al ordenador y a utilizar mejor 

mi teléfono móvil. Pienso que 
he aprendido cosas muy útiles 
para mí y ahora lo que más me 
gustaría es seguir aprendiendo.

Para mí es muy importante que 
las personas mayores puedan 
desenvolverse mejor en el mun-
do de hoy, que es prácticamente 
tecnológico. Yo ya llevo cuatro 
años participando en el  progra-

ma y ahora me desenvuelvo me-
jor enseñando lo que sé. Animo a 
otros jóvenes a colaborar porque 
nosotros podemos aprender de 
los mayores y viceversa. Esto es 
una experiencia para la vida.

Los días 3 y 4 de noviembre 
se ha celebrado en Madrid 
el Encuentro de dinamiza-

dores/as de Conecta Joven, con 
la participación de 12 representan-
tes de las 10 organizaciones de di-
ferentes comunidades autónomas 
en las que se realiza el programa. 
Este grupo coordinará las acciones 
y acompañará a los 300 jóvenes 
voluntarios de Conecta Joven.

Durante estos días se planteó fi-
delitzar la continuidad de los jó-
venes de 2º año colaborando con 
las personas dinamizadoras en la 
formación de los nuevos jóvenes y 
de los talleres “Internet segura”.

Jovenes de 15 a 19 años
Los y las protagonistas de Conecta 
Joven tienen entre 15 y 19 años 
y cuentan con el apoyo de otras 

personas formadoras adultas. El 
programa se desarrolla en colabo-
ración con institutos, ayuntamien-
tos, asociaciones locales, otras 
instituciones educativas y adminis-
traciones públicas y también con 
la financiación de empresas como 
Microsoft. Sigue la metodología 
de aprendizaje y servicio y es una 
propuesta que lucha contra la bre-
cha digital.

María del Mar 
Fernández
Directora Proyectos 
Sociales
Fundación Vodafone 
España

El proyecto es una 
escuela de solidaridad
Este proyecto tiene dos pecu-
liaridades que lo hacen n par-
ticularmente sugerente: Por 
un lado, se halla la necesidad, 
y oportunidad del hecho en 
sí, que conlleva la inmersión 
de  las personas mayores en 
el uso de la telefonía móvil e 
internet para aumentar su li-
bertad, autonomía, seguridad y 
la tranquilidad propia y de sus 
allegados.

Por otro lado, hay algo muy 
importante: la manera de pro-
ducirse el hecho; es decir, el 
proceso, tal y como está plan-
teado, es una “escuela de so-
lidaridad” para los jóvenes que 
tienen la ocasión maravillosa 
de poder enseñar lo que mejor 
saben hacer: usar la tecnología.
Reconocemos que no sólo es 
importante el resultado, sino 
los métodos utilizados para 
llevarlo a cabo. Fundación 
Vodafone España se adhiere 
con entusiasmo al lema pro-
puesto por Fundación Esplai: 
"La solidaridad no sólo es el 
valor que se enseña, también 
es la metodología que se utiliza 
para aprender".

Opinión
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Durante el último trimestre 
del año se están desarro-
llando con gran éxito los 

cursos del nuevo ciclo formativo 
de Fundación Esplai, una iniciativa 
que la entidad puso en marcha en 
el año 2005 y que, con la presente 
edición, llega a su número diecio-
cho. En esta ocasión se imparten 
tres cursos nuevos, y los catorce 
disponibles se han adaptado a es-
tándares europeos de formación 
on-line . 

Las formaciones están dirigidas a 
responsables, dinamizadores/as, 
voluntarios/as y personal técnico 
de espacios de acceso a las TIC, 
telecentros y organizaciones so-
ciales. 

Los alumnos y alumnas provienen 
de todas las comunidades autóno-
mas, de municipios rurales y de 
ciudades. Y también se cuenta con 
un grupo de latinoamericanos/as, 
de redes de telecentros de la órbita 
de Telecentre.org. Los tutores y tu-
toras son profesionales de mundo 
de las ONG, la comunicación, las 
TIC, la educación en valores y la 
formación para adultos.

Las novedades de este ciclo son 
haber incorporado dos módulos 
nuevos: “Elementos para gestionar 
la seguridad en Internet” y “Editar 
y compartir vídeo en el telecentro”.  
Además, todos los cursos están ac-
tualizados en cuanto a contenidos 

SE HA INCORPORADO FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y EDICIÓN DE VÍDEOS

Nuevo ciclo formativo on-line de 
Fundación Esplai
Catorce formaciones para 420 alumnos y alumnas

Cursos para profesionales y voluntarios/as

La red Accedo 2.0 se amplía a cinco nuevas organizaciones
ELVIRA ALIAGA

ASPACE de A Coruña,  ANFAS de Navarra, Centro de 
Internet de Alovera de Guadalajara, ASPRONA de Valla-
dolid y ASPANIAS de Burgos son las entidades que han 
entrado a formar parte de este proyecto, ahora ya sí con-
solidado, y que se suman a las ocho que lo iniciaron y han 
finalizado con éxito los doce meses de prueba piloto.

Accedo 2.0 es una red social para personas con discapaci-
dad intelectual leve que hacen uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. Consiste en la crea-
ción de un espacio virtual adaptado a sus necesidades, 
además de proporcionar formación, recursos y espacios 
de intercambio y debate a los/as profesionales de las or-
ganizaciones que participan. 

La iniciativa es de Fundación FASAD, UNED y Fundación 
Esplai, gracias a los Planes Avanza 2 del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

Más información en:  www.accedo20.org
Grupo de participantes de la Asociación APDIS en Utrera, Sevilla.

Formaciones impartidas en este 180 ciclo

Nivel inicial:
Puesta en marcha del Telecentro  
Recursos de apoyo a la dinamización  
Planificar el taller de alfabetización digital  
Gestiones telemáticas  
Conocer OpenOffice para desarrollar talleres de al-
fabetización digital  
Elementos para gestionar la seguridad en Internet  

Nivel medio:
Hacia la sostenibilidad

Trabajar las TIC con adolescentes y jóvenes de 12 a 
18 años en el telecentro  
Inmigración y TIC  
Mayores y TIC  
Facilitar la búsqueda de empleo en el telecentro  
Editar y compartir vídeo en el telecentro  

Nivel avanzado:
El voluntariado en los telecentros y en proyectos de 
formación en TIC
Discapacidad y TIC

se refiere y su estructura se ha uni-
ficado y mejorado gracias a la re-
ciente participación de Fundación 
Esplai en un proyecto europeo.

Algunos cursos tratan sobre te-
mas relacionados con la gestión y 
administración de las entidades y 
proyectos; Otros van directamente 
dirigidos a la capacitación de los/
as alumnos/as en cuestiones téc-
nicas, en el uso de herramientas 
y recursos TIC; y, por último, el 
tercer grupo de cursos abarca me-
todologías de trabajo con los dife-
rentes colectivos de personas que 
se atienden y a las que se presta 
servicios en los telecentros y aso-
ciaciones.

Formaciones curriculares 
según niveles
Los cursos están agrupados en tres 
niveles que responden, no tanto 
al grado de dificultad académica 
que presentan, sino a las priorida-
des que el alumno/a debe atender 
según su formación previa o su 
experiencia laboral. Estos niveles 
trazan, además, un itinerario cu-
rricular especialmente dirigido a 
dinamizadores/as de telecentros; 
aunque cada curso puede realizarse 
por separado, en cualquier orden y 
está abierto a otro tipo de profesio-
nales y voluntarios/as de entidades 
sociales.

Enlace a la Academia
www.moodle.esplai.org
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LOS VALORES DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA CONSTRUYEN UNA EUROPA MEJOR

Solidaridad y participación 
para un cambio social
Se clausura el Año Europeo del Voluntariado con el XIV Congreso Estatal, en Galicia

Los jóvenes se dedican a menudo a tareas de voluntariado

Formación en TIC para personas inmigrantes
El programa se implanta en la mayoría de centros Red Conecta
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ELVIRA ALIAGA

Los días 29, 30 de noviembre 
y 1 de diciembre se celebra 
en A Coruña el congreso 

anual de los voluntarios y volun-
tarias que, en esta ocasión, ha 
escogido el lema “Caminos da so-
lidaridade”. Un evento que cuenta 
con una importante presencia de 
temas europeos y en el que habrá 
ocasión de conocer el balance e 
impacto que ha tenido en España
la celebración del Año Europeo del 
Voluntariado.

Si en algo coinciden instituciones 
internacionales, administraciones 
públicas, organizaciones del Tercer 
Sector y la ciudadanía en general es 
en considerar las acciones volunta-
rias como un elemento importante 
en la construcción de sociedades 
mejores. Entre otras cosas, esto es 
por las necesidades que se atienden 
desde las diferentes organizaciones 
de voluntariado y, también, por los 
valores que lleva a una persona a 
ser voluntaria, valores que “puestos 
en práctica” son transformadores.

Con la celebración del Año del 
Voluntariado, la Unión Europea 
ha querido reconocer la importan-
cia de este fenómeno y señalar que 
los valores que transmite son claves 

ELVIRA ALIAGA
El programa se aplica en los cen-
tros Red Conecta, promovidos por 
Fundación Esplai, y tiene como 
principales objetivos la inserción 
laboral y la integración social de 
las personas inmigrantes. A lo lar-
go del año 2011, entorno a tres mil 
personas se están beneficiando de 
esta iniciativa.

En la mayoría de los centros Red 
Conecta participan personas inmi-
grantes que acuden a las formacio-
nes con el objetivo de incorporar 
a su vida cotidiana conocimientos 
sobre el uso y las posibilidades que 
ofrece los ordenadores. En muchos 

para la construcción de una Europa 
más solidaria y más democrática. 
La conmemoración, además, ha 
tenido los  siguientes objetivos:

Eliminar los obstáculos al volun-
tariado en la UE.

Dar medios a las organizaciones 
de voluntarios y mejorar la calidad 
del voluntariado.

Recompensar y reconocer el tra-
bajo de voluntariado.

Sensibilizar a la población so-
bre el valor y la importancia del 
voluntariado.

En España, el Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad 
ha coordinado el programa y las 
principales acciones que se han 
desarrollado en el marco del Año 
Europeo, y todos los sectores de 
la sociedad que cuentan con vo-
luntarios/as para la realización de 
sus actividades han realizado actos 
conmemorativos. De todo lo que 

ha sucedido este año destacamos 
la publicación del “Diagnóstico 
de la situación del voluntariado 
de acción social en España”, que 
aporta datos valiosos para orientar 
el futuro de la organizaciones; y la 
celebración del II Congreso Euro-
peo de Voluntariado, que acaba de 
finalizar en Barcelona. 

Fundación Esplai ha presentado en 
este congreso una ponencia sobre 
la importancia de la formación del 
voluntariado. 

Ester García
Gerente 
Fundación Esplai 

Retos de la  formación
Un plan de formación del vo-
luntariado ofrece a las entida-
des opciones para cualificar 
a sus voluntarios/as en las 
diferentes áreas en las que 
desarrollan sus tareas. Desde 
el punto de vista del diseño 
de estos planes hay diversos 
aspectos a tener en cuenta. 
El primero es el papel de los 
propios voluntarios y los res-
ponsables y educadores en 
su formulación, teniendo en 
cuenta la diferenciación de 
los colectivos, para una for-
mación más adecuada. Otro 
punto importante es cómo se 
verifica que la formación es 
válida. 
En tercer lugar, el mayor reto 
sería asimilar las formacio-
nes del plan a Cualificaciones 
o Certificaciones de manera 
que los cursos realizados en 
el plan de voluntariado pue-
dan tener utilidad y reconoci-
miento.

casos la búsqueda de empleo es una 
de las principales motivaciones. 
Desde los telecentros se les ofrece 
acceso libre, alfabetización digital 
básica y cursos especializados. 
Todo ello apoyado en materiales 
creados específicamente para este 
colectivo y acompañado de for-
mación específica para los dina-
mizadores y dinamizadoras de los 
telecentros.

Cursos y relaciones
El programa combina la realización 
de talleres formativos con el apoyo 
y capacitación para incrementar la 
participación social de estas per-
sonas, sobre todo, facilitándoles el 

acceso a internet y acompañándoles 
en el descubrimiento y en el uso de 
las redes sociales. 

Maribel Merino, coordinadora de 
programas de la Fundación Ron-
dilla, en Valladolid, cuenta que por 
su centro Red Conecta pasan al año 
unas setecientas cincuenta  perso-
nas de veintidós nacionalidades di-
ferentes, con edades comprendidas 
entre los cinco y los noventa años. 
“En Rondilla –explica Maribel- las 
nuevas tecnologías se utilizan en 
todo el programa de inserción. Si 
el objetivo es conseguir la integra-
ción de estas personas no debemos 
olvidarnos del hecho de que las TIC 

están presente en todos los secto-
res: educativo, laboral, social, y no 
prepararles en este campo sería una 
nueva vía de exclusión social”.

El programa cuenta con la finan-
ciación del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y el apoyo del Fondo 
Europeo para la Integración.

Centro Red Conecta de la Fundación Rondilla, en Valladolid
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Fundación 
Esplai presentó 
una ponencia 

en el Congreso 
de Barcelona
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PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN COMPETENCIAS DIGITALES

KC4All lanza su maleta para la 
mejora de la empleabilidad
Un programa para telecentros liderado por Fundación Esplai

Pedro Aguilera habló del futuro del proyecto KC4All

Concluye el proyecto europeo para 
la formación de adultos en prisiones
VIRGINIA PAREJA

El proyecto KEYS, subven-
cionado por la EACEA dentro 
del Programa de Aprendizaje 
Permanente llega a su fin, tras 
2 años de trabajo realizado por 
un consorcio de 8 entidades de 
Alemania, Austria, Dinamarca, 
Malta, Letonia y España, esta 
última representada por Fun-
dación Esplai.

La Conferencia de Viena,  cele-
brada en su Palacio de Justicia, 
el pasado 13 de octubre, “Educa-
ción y trabajo en prisión – mano a 
mano hacia la integración”, puso el 
broche final a la tarea de estos dos 
últimos años. Los asistentes al acto 
recibieron un ejemplar del manual 
“Working and Learning in Euro-
pean Prisons” que recoge datos 
comparativos de los 6 países par-
ticipantes y presenta los módulos 
y las herramientas desarrollados, 
además de buenas prácticas. 

La experiencia en Ocaña
Acompañaron a José Manuel Pérez 
y a Virginia Pareja, de Fundación 
Esplai, Jesús Núñez, Jefe del Ser-
vicio de Clasificación de la Subdi-
rección General de Tratamiento y 
Gestión Penitenciaria, que ofreció 
una visión del panorama peniten-
ciario español, y de Isabel del Va-

ALBA AGULLÓ
Partiendo del Conecta Joven, 
proyecto de éxito liderado por 
Fundación Esplai y ejecutado 
por entidades locales en toda 
España,  en el que jóvenes vo-
luntarios son formados para 
convertirse a su vez en forma-
dores TIC de personas adultas 
afectadas por la brecha digital, 
eScouts va un paso más allá, 
cerrando el círculo de aprendi-
zaje intergeneracional a través 
de un mentoring sobre habili-
dades para la vida, especial-
mente laboral. 

Así, una selección de los mayo-
res previamente formados im-
partirán a sus jóvenes maestros, 
para afrontar de forma más se-
gura y eficiente los retos de la 
vida adulta. La combinación de 

lle, Jefa de Área de Formación para 
el Empleo y la Inserción Laboral 
del OATPFE, que expuso como 
buena práctica el modelo de cola-
boración entre la empresa Merak y 
el CP de Ocaña I (Toledo) gracias 
al que cada año 95 internos son 
formados y acreditados en distin-
tas especialidades, incorporándo-
se después a una bolsa de trabajo 
desde la que pueden acceder a un 
puesto en el taller que Merak tiene 
en el centro.

Competencias professionales
Según valoraciones de la propia 
del Valle: “La conferencia final 
del proyecto KEYS fue muy in-
teresante. El intercambio de ex-
periencias abre nuevas posibilida-
des para las  buenas prácticas. La 

dos exitosas metodologías será la 
base del proceso: APS (Aprendiza-
je y Servicio) insignia del proyecto 
Conecta Joven, y PAAR (Partici-
patory and Appreciative Action 
and Reflection) desarrollada por 
el socio inglés.

Como primer paso, 14 facilitado-
res de España, Reino Unido, Ita-
lia, Polonia, Bulgaria y Alemania, 
viajaron a Barcelona el 24 y 25 de 
octubre, para recibir en la sede de 
Fundación Esplai, la formación ne-
cesaria (objetivos, metodologías, 
dinámica del proyecto, etc.) para 
poder liderar en sus países el proce-
so formativo durante los próximos 
meses, y que incluirá ya a jóvenes 
y mayores voluntarios. Fundación 
Esplai y Reflective Learning (socio 
inglés) fueron los encargados de 
impartir la formación.

incorporación al mercado laboral 
es uno de los factores clave en la 
reinserción social. La gran mayoría 
de las personas que ingresan en un 
centro penitenciario están desem-
pleadas, tienen un nivel de cuali-
ficación laboral bajo y en muchos 
casos carecen de hábitos laborales 
consolidados. Ante este perfil, se 
considera necesario que la persona 
privada de libertad pueda adquirir 
o consolidar competencias pro-
fesionales que le permitan incor-
porarse al mercado laboral; que 
tenga la oportunidad de adquirir o 
consolidar hábitos laborales en el 
interior de los centros y ser acom-
pañada, una vez pase a un régimen 
de semilibertad, en la búsqueda y 
mantenimiento de la actividad la-
boral en el exterior”.

Un momento de la exposición de Isabel del Valle 

Dinamizadores/as durante la formación de Barcelona

VIRGINIA PAREJA

Fundación Esplai, entidad lí-
der del proyecto KC4All pre-
sentó en Bruselas, el 28 de 

octubre, en  el Telecentre-Europe
Summit 2011, su maleta metodoló-
gica (toolkit) para la mejora de la 
empleabilidad en Telecentros.

La maleta ofrece herramientas para 
desarrollar habilidades en compe-
tencias digitales y búsqueda de 
empleo a través de las TIC y está 
disponible en 5 idiomas: inglés, 
francés, rumano, letón y español. 
El proyecto "Key Competences 
for all" está subvencionado por la  
Agencia Ejecutiva de Educación, 
Cultura y Media de la U. Europea, 
dentro del Programa Lifelong Lear-
ning – Grundvitg - para la educa-
ción continua de personas adultas. 

En la presentación participaron 
todas las entidades del consor-

sionales de telecentros, en su reto 
de mejorar la empleabilidad. Pedro 
Aguilera, coordinador de progra-
mes europeos de Fundación Esplai 
y  responsable del proyecto, abrió la 
presentación lanzando la pregunta 
¿Por qué es necesaria una herra-
mienta que mejore la empleabilidad 
en los telecentros? aportando datos 
sobre la situación de desempleo en 
Europa, competencias clave, acce-
so a la sociedad de la información, 
programas de aprendizaje continuo 
en la UE, como introducción al res-
to de intervenciones.  La entidad 
DOT presentó los resultados del 
análisis de contexto en los países 
participantes y las líneas de inter-
vención en que se centró el toolkit.
Tras el encuadre teórico, Inteface 3, 
responsable del diseño del toolkit,
explicó el producto final y sus tres 
apartados: “Elige”, “Prepárate” y 
“A por ello”. Los responsables de 
contenidos y difusión - LITKA y 

EOS - comentaron la prueba piloto 
y las acciones realizadas para dar 
a conocer los avances del proyecto 
en sus dos años de duración. Final-
mente, LASA y la Universidad de 
Dortmund, compartieron sus expe-
riencias a nivel local, y el plan que 
aseguró la calidad en la implemen-
tación del proyecto.

Como cierre, Pedro Aguilera, pre-
sentó una propuesta de posibles 
pasos futuros, siendo la idea de 
formar una red Grundtvig la de me-
jor acogida, como continuidad del 
proyecto, promoviendo la escala, 
adaptación y traducción del toolkit
en otros países. 
Varias redes de telecentros mos-
traron su interés en formar parte 
del nuevo proyecto colaborativo 
europeo.

Más información 
www.keycompetences.eu

Catorce facilitadores de 6 países 
se forman en CENTRE ESPLAI

cio: Interface 3 (Bélgica), EOS 
(Rumanía) LASA (UK)) LITKA 
(Letonia), Dortmund University 
(Alemania),  DOT  y Fundación 
Esplai (España), con una audiencia 

de más de 50 personas en la sala 
principal del Espacio Mosselle en 
Bruselas. El acto pretendía mostrar 
las oportunidades que el toolkit 
ofrece a usuarios finales y a profe-
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REDACCIÓN

Lejes fundamentales del TerTT -
cer Sector y, por lo tanto,

también de las entidades de tiempo
libre, los esplais. Con la propuesta
educativa "Ágora"de este curso, la
Fundació Catalana del Esplai cie-
rra un programa de cuatro años
que, bajo el lema de “Ciudadanía
comprometida” ha incidido en los
temas de convivencia y civismo, in-
terculturalidad, igualdad de opor-
tunidades y participación.

La propuesta se elaboró a través de
un proceso participativo abierto a
todos los esplais de la Federación y
entidades de la Fundación. Además 
de las 15 personas que han inte-
grado la comisión, se ha contado 
con el apoyo y asesoramiento de
diversas personas expertas en el 
ámbito de la participación. 

Construir la democracia
No es la primera vez que se elabora 
un material educativo que trata el 
tema de la participación desde la
Fundación. Sin embargo, se hizo 
patente que era necesario reto-
marlo; ya que cuando los niños, 
niñas y jóvenes se comprometen 
en proyectos que van más allá de
su satisfacción individual aprenden 
a ser ciudadanos y ciudadanas, a 
vivir en comunidad de una manera 
viva e intensa. Y también aprenden
a madurar como personas, a asu-
mir responsabilidades, a afrontar 

CON UN PROCESO ABIERTO A TODAS LAS ENTIDADES DE LA FUNDACIÓN

Los centros de esplai trabajan la
propuesta educativa “Ágora”

p j

La participación es el eje del curso 2011-2012

Los niños que participan aprenden a assumir responsabilidades

93 474 74 74
www.suport.org

SUPORT A LA GESTIÓ D'ENTITATS NO LUCRATIVES

Nous avantatges del
Club d'Usuaris
Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat! 

La teva oficina al dia! 
Programes de gestió, còpies de seguretat, maquinari d'oficina.

Adapta els estatuts de la teva entitat!
Al 2011 finalitza el termini per fer l'adaptació al Llibre III del Codi Civil.

Formació gratuïta!
Formació bonificable per als treballadors de l'entitat.

Assegura els teus voluntaris!
Assegurances de lleure, responsabilitat civil i voluntaris.

Envia’ns un email a info suport.org

G a u d e i x  d ' a q u e st s  i  a l t r e s  ava n t a t g e s  d i s s e nya t s  e xc l u s i va m e n t  p e r  a
l e s  e n t i t a t s  d e l  Te r c e r  S e c t o r.  V i s i t a ' n s  a  w w w. s u p o r t . o r g

93 474 74 74
info@suport.org
www.suport.org

dificultades y a resolverlas a partir 
del diálogo. 

Alrededor de los valores de la 
Fundación
Los objetivos educativos generales 
de la propuesta Ágora se articulan
alrededor de los 4 valores de la
Fundació Catalana del Esplai: 

Utopía
Contribuir a mejorar el mundo me-
diante el ejercicio de la participa-
ción y el compromiso social para
llegar a ser ciudadanos mejores y 
personas más felices. Desear otro
mundo es posible. 

Iniciativa 
Ser ciudadanos y ciudadanas ac-
tivistas, capaces de transformar la 

Servicio de gestión laboral para 
entidades no lucrativas

APOYO A LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Nuestros expertos facilitaran todo el asesoramiento y apoyo que tu     
     entidad pueda necesitar en las siguientes áreas: .

Gestión de trabajadores 
Altas, bajas y variaciones a la Seguridad Social

Confección de nóminas y boletines de cotización

IRPF trimestral y anual

TramitaciónTT IT, certificados, finiquitos...TT

Gestión del Voluntariado

Prevención de Riesgos Laborales

Aprobación de la LISMI

Elaboración de Planes de Igualdad

Bonificaciones

Planes de Ocupación
Llámanos y te informaremos 
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Se elaboraron materialesSe elaboraron materiales
pedagógicos de la propuesta
educativa "Ágora"

Aprender a participar para llegar 
a ser ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos socialmente

Ámbito
individual

Autonomía
personal

Ámbito
del grupo

Autogestión
del grupo

Ámbito de
la comunidad

Compromiso
social

sociedad. Desarrollar el espíritu 
crítico, la creatividad, el protago-
nismo y el esfuerzo personal en las 
acciones y proyectos que se llevan
a cabo. 

Solidaridad
Vivir la participación como tarea
colectiva, de apertura al entorno 
y de compromiso social, espe-
cialmente con las personas y los 
colectivos que viven en peores 
condiciones.

Felicidad
Aprender a encontrar satisfacción 
personal y en grupo a partir de la 
experiencia de la participación. 
Descubrir la felicidad a partir de la
convivencia y de las experiencias 
vitales sencillas e intensas. 

Cómo aprender a participar
La participación es un proceso que 
requiere un aprendizaje, no surge
de manera espontánea. Se da a
partir de un entramado de relacio-
nes y de la experiencia de vivir en 
colectividad, y comprende dife-
rentes ámbitos: individual, grupo
y comunidad. Es a través de cada
uno de stos ámbitos que se incide
de manera particular en los valores
que estimulan el aprendizaje de la
participación: la autonomía, la au-
togestión y el compromiso social.
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ELVIRA ALIAGA
¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrenta al asumir la 
responsabilidad del día a día de 
esta organización?
El desafío más relevante es lograr 
que la amplia diversidad de orga-
nizaciones que trabajamos en el 
mundo de los telecentros consoli-
demos una identidad como comu-
nidad global, mejor cohesionada 
y que de manera clara y efectiva 
facilite la sustentabilidad y desa-
rrollo de las redes de telecentros 
en todo el mundo. 
Las distintas expresiones de tele-
centros existentes son la principal 
ventana de acceso al mundo digi-
tal, y a las oportunidades que ofre-
ce, para más de dos mil millones 
de personas en el mundo. Es de-
cir, somos más grandes que Face-
book, sin embargo aún requeri-
mos de complejas descripciones 
para decir quiénes somos, qué ha-
cemos y por qué somos un agen-
te de desarrollo relevante. Mejor 
cohesionados incrementaremos 
la visibilidad de nuestro trabajo 
y mejoraremos, así, las opciones 
de establecer nuevas y fructíferas 
asociaciones estratégicas.

Una red formada por grupos tan 
heterogéneos de todo el mundo 
necesita, especialmente, una es-
trategia relacional ¿en qué la ba-
sarán en los próximos años?

Miguel Raimilla, chileno, afincado en Estados 
Unidos, dirige un equipo de dieciocho profe-
sionales de catorce nacionalidades distintas 
que se ocupan de la gestión y coordinación 
de la red mundial de telecentros Telecentre.
org, cuya sede está en Filipinas.

El nuevo director tiene una amplia experien-
cia en trabajar globalmente desde lo local. 
A principios de los años noventa empezó a 
involucrarse profesionalmente en la puesta 
en marcha y desarrollo de organizaciones y 
proyectos de temáticas muy variadas: medio-
ambientales, culturales, de desarrollo rural, 
de acercamiento de las TIC a comunidades 
aisladas, etc. en una constante búsqueda por 
establecer capacidades a largo plazo, con efi-
ciencia y economía de recursos. Junto con 
otros emprendedores, ha creado y liderado 
empresas, ONG y modelos de telecentros en 
Latinoamérica, Asia y África. Y, hoy día, es 
consultor de entidades vinculadas a las TIC
en todo el mundo. En 1994 abrió su primer 
telecentro en un parque nacional al sur de 
Chile, sin saber aún que lo que estaba mon-
tando era un telecentro, pero cautivado por 
las posibilidades que ofrecía el encuentro 
entre lo tecnológico y lo social.

Miguel Raimilla, nuevo director ejecutivo de la Fundación Telecentre.org

“El desafío es consolidarnos como 
comunidad global”

Lo importante es que como co-
lectivo reconozcamos y aprove-
chemos que ya somos una red 
global, social y de fuerte impacto 
e influencia comunitaria. Por tan-
to, la estrategia se basa en reiterar 
y fortalecer esta noción. A pesar 
de la diversidad y las diferencias, 
todas las redes buscan los mismos 
objetivos esenciales, sin importar 
el país, idioma o grupo humano 
en el que se enfoquen: Crear más 
oportunidades, mejorar el acceso 
a la información, ser un polo de 
desarrollo local y contribuir a la 
reducción de la brecha digital. 

¿Qué papel puede jugar Funda-
ción Esplai en todo esto?
Debe jugar un rol estratégico clave 
en todos los procesos destinados 
a lograr que otras redes lleguen a 
un nivel de gestión y de desarro-
llo que les permita crear productos, 
metodologías y servicios capaces 
de responder a las cada vez más 
complejas necesidades de las co-
munidades donde los telecentros 
operan. Esto vas más allá de com-
partir sólo contenidos y métodos, 
lo más interesante de Esplai es su 
propio modelo de organización. 

Este expertise es uno de los valo-
res agregados que aporta. Incluye, 
entre otros: Su acercamiento inter-
disciplinario para del desarrollo de 
soluciones, sus patrones de gestión 
y administración, la calidad de sus 
productos y servicios, la habilidad 
y asertividad de sus profesionales 
y la concreción en temas de inclu-
sión digital y sustentabilidad. 

¿Qué es y cómo está avanzando 
la Academia Mundial de Tele-
centros?
Es el espacio de capacitación de 
responsables y dinamizadores de 
proyectos de e-inclusión y espa-
cios de acceso y formación en 
tecnologías. Es uno de los pilares 
del trabajo de la Fundación Te-
lecentre.org y como tal está bajo 
constante escrutinio y observación. 
Los resultados son alentadores, y 
las distintas academias locales ya 
establecidas buscan cómo incre-
mentar el número de personas ca-
pacitadas, así como profundizar y 
adaptar los contenidos desarrolla-
dos hasta hoy. Vamos a iniciar un 
proceso profundo de consolidación 
de aquellas cosas que funcionan y 
de mejora de las restantes.

Actualmente existen grandes 
dificultades  para conseguir fi-
nanciación dirigida a iniciativas 
sociales, ¿Cómo podemos hacer 
sostenibles los telecentros?

Ésta es la pregunta del millón de 
euros. No creo que exista una so-
lución mágica, pero tampoco es un 
problema irresoluble. En el 2001 
ayudé a crear el primer telecentro 
en Becal (Campeche, México), 
una población rural de no más de 
ocho mil habitantes. Dos hermanos 
aceptaron el desafío de capacitarse 
y abrir el local. Mi lógica fue pro-
mover que todo tiene un coste, por 
tanto cada servicio ofrecido debía 
ser pagado, y por lo mismo cada 
servicio debía ser de calidad. Diez 
años más tarde el centro continúa 
abierto. Desde mi punto de vista, la 
gratuidad, muchas veces presente 
en los telecentros, debe desapare-
cer de los modelos.

Un segundo elemento clave es la 
homogenización en la calidad de 
los servicios, metodologías e in-
fraestructura, para presentar a los 
telecentros como canales de dis-
tribución de una multiplicidad de 
servicios de alto impacto socio-eco-
nómico, educacional, de empleo, 
salud, cultura y civilidad global.

Finalmente, es necesario que las 
redes de telecentros sean capaces 
de proveer de datos y estadísticas 
significativas. Para ello deben in-
corporar en sus operaciones el uso 
de software de gestión y ser capa-
ces de entregar informes objetivos 
y de calidad.

¿Cómo ve Telecentre.org dentro 
de cinco años?
Lo quiero ver como veo hoy al 
Barça: El mejor equipo de mundo, 
comprometido con el buen fútbol. 
Hay calidad en todos sus jugado-
res y colectivamente son un festín 
de maravillas. Telecentre.org debe 
verse así misma como un Messi o 
un Iniesta, armadores de oportu-
nidades, dando pases gol para su 
equipo. Debemos ser un articula-
dor eficiente, dinámico, atento, ve-
loz;  capaz de sustraerse cuando la 
mejor oportunidad la tienen otros 
miembros de su equipo. Un pro-
motor permanente, un movimiento 
global exitoso. 

Esta globalidad y diversidad es 
nuestra principal fortaleza y de-
bemos aprovecharla más y mejor, 
para así ser capaces de encantar 
una y otra vez a nuestras comuni-
dades. Colectivamente afianzados 
y respondiendo a las necesidades 
de quienes esperan recibir servi-
cios de calidad, oportunidades y 
lo mejor de nosotros.

Contribuimos
al desarrollo 

local Las redes 
han de proveeer 

datos y 
estadísticas 

significativas

El perfil
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En el imaginario colectivo domina la desazón y el des-
concierto. Parece que un determinismo opaco, ajeno a la 
voluntad de la ciudadanía, marca el devenir de los países 
y la vida cotidiana de las personas. El desánimo impreg-
na también a instituciones y organizaciones sociales que
viven la crisis con dificultades crecientes.

En este contexto, muchas voces reclaman liderazgos
capaces de sacarnos de las incertidumbres, propor-
cionarnos certezas y llevarnos a nuevos escenarios de 
esperanzas.

En  mi opinión, no debemos de esperar “salvadores”
que nos prometan imposibles. Es más, creo que la his-
toria nos enseña  que debemos  desconfiar de quien se
presenta como redentor de todos los males. Populis-
mos y dictaduras han emergido en contextos de crisis 
profundas.

Me apunto a la idea de la necesidad, más allá de los lide-
razgos personales, de ejercer liderazgos institucionales, 
de propiciar que empresas y organizaciones líderes de-
sarrollen ideas, generen nuevos relatos y den respuestas 
innovadoras a las demandas sociales del momento.

En tiempos inciertos, más que nunca,  hemos de ser 
capaces de soñar, de imaginar futuros posibles, de 
construir ilusiones y relatos próximos a las personas y 
a sus emociones. A la vez, y con la misma intensidad,
hemos de tener la capacidad de traducir estos sueños 
en realidades, de generar las condiciones para que las
ilusiones se concreten en hechos tangibles, de activar
el talento, las capacidades, la voluntad y el compromiso
de las personas que se agrupan entorno a los proyectos 
y las organizaciones.

En fin, ser capaces de soñar e imaginar, de tener espe-
ranza y optimismo  y, a la vez, de gestionar con rigor y
eficiencia, de generar equipos, de establecer estrategias 
y objetivos realistas, de disponer de los recursos e ins-
trumentos necesarios para dar respuestas concretas y 
reales a las necesidades de las personas.

Me parece imprescindible hoy,  ser capaces de coope-
rar, establecer complicidades y desarrollar estrategias 
compartidas entre diversos. Debemos aunar esfuerzos 
y voluntades y aparcar protagonismos estériles.

Josep Gassó 
Presidente de Fundación Esplai

Liderar en 
tiempos inciertos

Isabel Guirao,
Directora de A TodaTT Vela

El ocio inclusivo integra a las
personas con discapacidad 
intelectual

Estudió Psicología en Granada y ya en su primer trabajo 
de prácticas quedó cautivada por el mundo de la dis-
capacidad intelectual, al que se dedica desde entonces. 

Trabajó durante 22 años como orientadora en centros educaTT -
tivos y, en 1997, creó en Almería la asociación A Toda TT Vela,
con el objetivo de ocuparse del tiempo libre de personas con
discapacidad intelectual. Su programa de ocio inclusivo es una
de las cinco experiencias recogidas por Fundación Esplai en 
el trabajo “Ciudadanía e inclusión social”. Además, Isabel ha
sido reconocida, en el 2006, como emprendedora social por
la organización Ashoka.

¿Por qué decidió trabajar en el campo del ocio?
En mi profesión comprobaba a diario como los lunes, al lle-
gar a clase, los alumnos/as con discapacidad intelectual no 
contaban –como el resto de compañeros/as- sus experiencias 
durante el fin de semana; me di cuenta de que no disfrutaban
del placer de la amistad y que eran personas excluidas de las
listas de invitados/as de los cumpleaños. Tampoco practicaban 
deportes, ni asistían a ningún club. Sus familias explicaban
angustiadas la escasa vida social de sus hijos/as durante las

www.atodavela.org

Perfil solidario ELVIRA ALIAGA

93 474 74 74
www.esplai .org

CENTRE ESPLAI es 
un equipamiento de
10.000 m2 que integra
un conjunto de 
servicios dirigidos al
mundo educativo, 
asociativo y del 
bienestar social: 

jornadas y convenciones.

accc esplai.org

a 5 minutosdel Aeropuertodel Prat y a 10minutos de
Barcelona

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES

La respuesta integral para vuestras 
jornadas, encuentros y congresos

CENTRE
ESPLAI

Información y reservas

vacaciones, y la carga emocional que suponía para ellas 
esta situación.  Yo, que también era madre, constataba  las
diferencias entre sus vidas y las de mis hijos. Y así, un día
decidí cambiar esta situación. 

Diferentes capacidades, diversidad, ¿cómo asume la
sociedad actual estos conceptos?
Si bien en el discurso social está reconocida la diversidad
como motivo de enriquecimiento, y ya es un hecho el de-
recho de todos los ciudadanos/as a participar en igualdad 
de condiciones, a la hora de la práctica existen pocas ex-
periencias y políticas públicas en las que estos principios
se vean reflejados.

¿Cuál es la principal innovación que ofrece A Toda Vela
al mundo de la discapacidad?
Ser una organización puente entre la persona con discapaci-
dad y la comunidad, para ofrecer  oportunidades de relación
interpersonal y enriquecimiento mutuo. Este planteamiento 
requirió, desde un principio, por un lado creer en la persona
y en su derecho a disfrutar de un ocio digno en comunidad, 
destacando sus potencialidades, deseos y sueños. Y por otro, 
situarnos ante la comunidad y verla como el único escenario
posible para una vida de calidad. Empezamos  preguntando
a cada persona cómo quería disfrutar de su ocio.

¿A quiénes involucran en sus proyectos?
A las personas con discapacidad intelectual y sus familias, 
ya que nuestra misión es mejorar su calidad vida, y también 
a profesionales, voluntarios/as y al resto de la comunidad es
decir, al conjunto de la ciudadanía: profesionales de diferen-
tes ramas, el mundo de la política, el Tercer Sector, el sector 
financiero y empresarial, etc. Creamos redes, capital social, 
para que surjan nuevas oportunidades y apoyos naturales.

En tiempos de crisis, el ocio es una de las partidas a
las que antes llegan los recortes, ¿cómo están viviendo
esta situación?
Con renuncias, contradicciones y mucho esfuerzo de los
propios protagonistas. El ocio es la principal fuente para 
establecer lazos y relaciones significativas entre las personas
y una vía importantísima de participación social. Precisa-
mente estos aspectos de la vida se manifiestan como caren-
cias sentidas por las personas con discapacidad intelectual y
son, por tanto, las principales demandas nos llegan. Si este 
ámbito sufre recortes, estamos eliminando la única fuente de
satisfacción y presencia comunitaria de estas personas, con 
lo que  perdemos todos. No olvidemos que la comunidad
es más justa y solidaria en la medida en que  TODOS sus
ciudadanos/as poseen oportunidades para participar en ella,
y no sufren exclusión.

Información y reservas:

accc@esplai.org
902 91 00 50

Te ofrecemos las mejores
instalaciones y servicios:

Auditorio para 300 personas

11 salas de trabajo

74 habitaciones
confortables con baño privado

Servicio de restauración a
medida, con cocina tradicional
mediterránea; comidas, cenas, desayunos,
coffee breaks, aperitivos...

Ludoteca, biblioteca, wifi en todo el edificio

Servicios complementarios: actividades de educación 
ambiental, visitas al Delta del Llobregat, alquiler de BTT...

CENTRE
ESPLAI
La respuesta integral para vuestras
 jornadas y reuniones

Fundación
Esplai


