
El pasado mes de 
noviembre, el Pa-
tronato de Fun-

dación Esplai nombró 
a Imma Mayol nueva 
directora general de la 
entidad. Nacida en 1958 
en Palma de Mallorca, 
Imma Mayol es licen-
ciada en Psicología y 
experta en intervención 
social y abordaje de las 
drogodependencias. Fue 
diputada por ICV-EUiA 
en el Parlament de Cata-
lunya entre 1992 y 1999  
y teniente de alcalde de 
Medio Ambiente en el 
Ayuntamiento de Barce-
lona entre 1999 y 2011.  

¿Qué objetivo se marca 
como nueva directora 
general de Fundación 
Esplai?
Mi principal objetivo es dar 
respuesta a la voluntad del 
Patronato de Fundación 
Esplai de dar un nuevo im-
pulso a la entidad. Duran-
te el año pasado, se realizó 
una reflexión estratégica y 
ahora ya estamos trabajan-
do codo con codo con el Pa-
tronato y el equipo técnico 
para poner en práctica las 
principales conclusiones a 
las que se llegó.

Y ¿cuáles van a ser sus prio-
ridades?
La reflexión del Patronato dibujó 
cuáles debían ser las líneas estra-
tégicas que debemos priorizar, que 
se estructuran en torno a tres ejes: 
el fortalecimiento del Tercer Sec-
tor y el impulso de la ciudadanía 
activa; los programas socioeduca-
tivos, muy especialmente, aquellos 
vinculados al aprendizaje y servi-
cio, la inclusión en la Sociedad de 
la Información de toda la ciudada-
nía y, muy especialmente, la que 
está riesgo de exclusión social. 
Tres ejes de trabajo que estarán 
estrechamente vinculados.

Nos habla de ciudadanía 
activa, ¿podría aclararnos 
este concepto?
Desde Fundación Esplai estamos 
convencidos que la crisis que es-
tamos sufriendo no es solamente 
económica, sino que tiene múlti-
ples caras: social, política, insti-
tucional… En definitiva, coincidi-
mos con el catedrático de Ciencia 
Política, Joan Subirats, en que 
estamos viviendo un cambio de 
época y no una época de cambios. 
Estamos convencidos de que, en 
este nuevo ciclo, la ciudadanía 
debe recuperar un papel prota-
gonista, activo en la vida pública, 
que evite la creciente separación 
entre las personas y las institucio-
nes (partidos políticos, adminis-
traciones…) que los representan. 
Creemos que las organizaciones 
del Tercer Sector, junto con otros 
movimientos sociales, jugamos 
un papel decisivo en ayudar a 

retornar este protagonismo a la 
ciudadanía.

Menciona a otras entida-
des del Tercer Sector, a los 
movimientos sociales…
Sí, porque la base común sobre 
la que pivotarán los tres ejes de 
actuación que he mencionado 
será el trabajo en red y, en esto, 
ciertamente no hay novedad: 
desde la creación de Fundación 
Esplai en el año 1999, siempre 
hemos creído que la suma de es-
fuerzos es la mejor manera para 
lograr unos objetivos comparti-
dos por muchos… y la inclusión 
social lo es. Además, cuando 
hablamos de aunar energías, 
lo hacemos pensando en otras 
organizaciones y movimientos 
sociales, pero también en la 
administración pública y en las 
empresas.

¿Qué es lo que más le ha 
sorprendido hasta el mo-
mento de la organización?
Ya conocía la labor de la Fun-
dación Esplai previamente, 
sin embargo, el hecho de in-
corporarme a la entidad me ha 
permitido conocer al detalle la 
calidad de las iniciativas que 

Primeras 
impresiones
¡Qué inspiradores mis 
primeros pasos con la 
Fundación Esplai! Sé 
que parece un tópico, 
pero confieso que estoy 
convencida de haber re-
cibido muchísimo más 
de lo poco que he po-
dido aportar en estos 
primeros meses. A des-
tacar, aunque sea rápi-
damente, tres ideas:

1. Los pies en la tie-
rra: me han encantado 
las dos visitas a progra-
mas en Barcelona y Ma-
drid. ¡Se aprende tanto 
hablando con los chicos 
y los monitores! Por 
muchos informes que 
uno lea, nada mejor que 
escucharles para saber 
qué está pasando en la 
vida real.

2. Luces largas y 
cortas: sin descuidar 
ese día a día, me gus-
ta que la Fundación 
mantenga una mirada 
puesta en el horizonte, 
analizando qué está 
pasando con el tercer 
sector, los movimien-
tos sociales, la partici-
pación ciudadana… ¡es 
tan fácil dejarse llevar 
por el día a día y tan 
necesario pararse a re-
flexionar!

3. Relaciones im-
probables: me encantó 
esta definición de Car-
los Giménez en la en-
trega de los premios de 
voluntariado, que pue-
de aplicarse a todos los 
ámbitos de la sociedad. 
El trabajo de la Funda-
ción para unir a jóvenes 
y mayores es uno de 
sus aportes singulares 
y todo un aprendizaje 
para mí.

Seguiría escribiendo, 
pero se me acaba el 
espacio, así que… ¡a 
seguir trabajando!

Con acento 
propio
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impulsa. En este sentido, debo 
destacar que lo que más me ha 
sorprendido ha sido la capaci-
dad de la Fundación de com-
binar los procesos de reflexión, 
con la capacidad de acción.

¿Podría ponernos algunos 
ejemplos concretos?
En toda España, la Fundación 
Esplai es reconocida por ini-
ciativas como la Red Conecta, 
en que la colaboración con Mi-
crosoft y otras entidades nos 
ha permitido formar a cerca 
de 450.000 personas en riesgo 
de exclusión en nuevas tecno-
logías; o el Conecta Joven, un 
programa intergeneracional de 
aprendizaje y servicio en el que 
jóvenes voluntarios ejercen de 
profesores de informática e In-
ternet de personas adultas.
Otro ejemplo es el fomento del 
trabajo compartido entre enti-
dades de toda España que traba-
jan con la infancia y la juventud. 
Y, por supuesto, la colección 
"Cuadernos para el Debate", una 
serie de libros que dinamizan la 
reflexión sobre la ciudadanía, y 
que gracias a las aportaciones 
de los miembros del patronato, 
del Consejo Asesor y de muchas 
otras personas de los ámbitos 
sociales y académicos, están 
contribuyendo a impulsar la 
ciudadanía activa de la que ha-
blábamos al principio. Se trata 
sólo de tres ejemplos, pero dan 
buena cuenta de la manera de 
hacer de Fundación Esplai, au-
nando pensamiento y acción. 

“Queremos aunar pensamiento y acción”
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Imma Mayol (primera por la izquierda), junto al equipo técnico y miembros del Patronato de Fundación Esplai. FOTO: J. M. VALLS
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