
Fundación Esplai está en pleno proceso de elaboración 
del sexto volumen de la colección “Documentos para 
el debate”. El libro reunirá una reflexión sobre el tema 
de “Ciudadanía y calidad democrática”, que se inició 
en el Pleno anual del Consejo Asesor de Fundación 
Esplai, que contó con las intervenciones del periodista 
Iñaki Gabilondo y del también periodista, filósofo y 

escritor Josep Ramoneda, en la foto (de izquierda a 
derecha), junto a la directora general de la Funda-
ción Esplai, Imma Mayol; el responsable de Relaciones 
Institucionales y protocolo de la Obra Social de “la 
Caixa” en Madrid, Fernando Pastor; el presidente de 
la Fundación Esplai, Josep Gassó y la miembro del 
Consejo Asesor, M. Teresa Mogín.

Gabilondo y Ramoneda inician el debate sobre
“Ciudadanía y calidad democrática”

Diario de la Fundación Esplai

Asistimos en nuestro 
país a un verdadero haz 
de crisis financiera, eco-
nómica, política, institu-
cional, social, moral… 
que ha generado estupor 
en la sociedad al descu-
brir cinco evidencias:

1. La democracia apa-
rece subordinada a los 
poderes financieros. La 
política no ha sido ca-
paz de reaccionar y la 
ciudadanía se ha sentido 
completamente descolo-
cada y, en buena parte, 
irritada.

2. Crece la desigualdad 
y la pobreza y todo esto 
ha provocado una crisis 
de confianza en la de-
mocracia.

3. A la crisis general, se 
añade la singularidad 
de una profunda crisis 
institucional en Espa-
ña. Existe un complejo 
p o l ít i co-eco n ómi co-
mediático cada vez más 
alejado de la realidad e 
incapaz de reformarse a 
sí mismo y de rectificar.

4. La presión ciudada-
na y los movimientos 
sociales aparecidos en 
España en los últimos 
años aparecen como 
claves para la regenera-
ción democrática y para 
conseguir una nueva re-
distribución del poder.

5. Ha ganado terreno la 
cultura de la indiferencia, 
la idea que todo se pue-
de comprar, la banaliza-
ción de la democracia.

Ante estas evidencias, 
urge una reflexión sobre 
cómo favorecer la apor-
tación y la responsabili-
dad de cada persona 
en la construcción de 
la convivencia demo-
crática en el espacio de 
lo común. En Fundación 
Esplai, estamos impul-
sando el debate desde 
www.ciudadaniaycali-
dademocratica.org.

¡PArtiCiPA! Es una cues-
tión esencial.

La Fundación Esplai 
impulsa diferentes pro-
yectos para impulsar la 
participación e impli-
cación de los jóvenes, 
como la celebración de 
la IV Semana por los 
Derechos de la Juventud, 
que reunió a principios 
de diciembre a más de 
doscientos cincuenta chi-
cos y chicas de diferen-
tes países; o el programa 
Tresca Europe, que tiene 
por objetivo la forma-
ción, acompañamiento e 
inserción sociolaboral de 
jóvenes en situación de 
riesgo de exclusión.

Una 
reflexión 
esencial

Los jóvenes 
toman 
la palabra
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La desigualdad 
y la pobreza 
han provocado 
una crisis de 
confianza en 
la democracia
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Entrevista a Imma Ma-
yol, que el pasado mes 
de noviembre asumió 
la dirección general de 
Fundación Esplai con el 
objetivo de dar un nue-
vo impulso a la entidad 
centrando su actuación 
en tres ejes: el impulso 
del tercer sector y la 
ciudadanía, los progra-
mas socioeducativos 
para niños y jóvenes y  
la e-inclusión.

Imma Mayol

La
  entrevista

Más de ciento cincuen-
ta participantes de 
cincuenta entidades de 
todas las comunidades 
autónomas participaron 
en el Foro #einclusion13 
organizado por la 
Fundación Esplai, con el 
objetivo de compartir 
experiencias entorno 
al uso social de las 
TIC. El Foro contó con 
numerosos expertos, 
como Miguel González-
Sancho, responsable de 
la Comisión Europea de 
la Agenda Digital (en la 
izquierda de la foto). 

Éxito 
del Foro 
#einclusion13

E-inclusión
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Reportaje. Entregados en Madrid los IV Premios Fundación Esplai  
al Voluntariado

Premio al voluntariado 
intergeneracional

pág. 4-5

Más de doscientas personas asis-
tieron el pasado 16 de diciembre al 
acto de entrega de los IV Premios 
Fundación Esplai al Voluntariado, 
que se celebró en el CaixaForum 

Madrid. En esta edición, se premió 
ex aequo al sacerdote mallorquín 
Bartomeu Suau y al activista social 
madrileño Antonio Merchán. En la 
categoría júnior, se premió a Houda 

Ghailan, joven toledana de origen 
marroquí. También se concedió un 
accésit a Jaime Javier Roque, de 
Tenerife.

Ciudadanía
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ciudadanía

Con cincuenta participantes. El proceso de elaboración del libro Ciudadanía y calidad democrática se inició el pasado 3 
de octubre con la celebración del Pleno del Consejo Asesor de Fundación Esplai en el CaixaForum Madrid. FOTO: JOSEP M. VALLS

J. M. Valls. El viernes 29 de 
noviembre se celebró 
en el Hotel InterConti-
nental de Madrid el acto 
de entrega XIII Edición 
Premios CIUDADANOS. 
Fundación Esplai fue una 
de las entidades premia-
das, en la categoría de 
Reconocimiento Solidario, 
por su compromiso con 
la infancia y la juventud, 
mejorar el medio ambien-
te y promover la ciudada-
nía y la inclusión social 
con voluntad transforma-
dora. La directora general 
de la Fundación, Imma 
Mayol, recogió el galar-
dón de manos de Ignacio 
Tremiño, director general 
de Políticas de Apoyo y 
Discapacidad del Ministe-

rio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
Además de Fundación 
Esplai, también resul-
taron galardonados 
Iberdrola, Voluntarios 
de la Fundación Seur y 
Voluntarios La Caixa (en 
la categoría de Volunta-
riado); ORONA y Funda-
ción Innovación Bankin-
ter (en la categoría de 
Innovación y Desarrollo); 
Fundación Banco San-
tander (en la categoría 
Sostenibilidad), Funda-
ción María José Jove y 
Fundación Repsol (en la 
categoría de Reconoci-
miento Solidario) y a los 
trabajadores de Sintel, 
como Acontecimiento 
Relevante del año 2013.

Junta Directiva de la Liga 
Iberoamericana en Uruguay 

Fundación

Fundación

Cooperación

Fundación Esplai, galardonada 
con los Premios Ciudadanos

 Consejo Asesor. Iñaki Gabilondo y Josep Ramoneda inician el debate 

La Fundación debate 
sobre “Ciudadanía y 
calidad democrática” 

E l pasado jueves 
3 de octubre 
tuvo lugar en 

el CaixaFórum de 
Madrid el Pleno del 
Consejo Asesor de 
Fundación Esplai, 
con las intervencio-
nes del periodista 
Iñaki Gabilondo y del 
también periodista, 
filósofo y escritor 
Josep Ramoneda. Se 
iniciaba así el pro-
ceso de elaboración 
del próximo volu-
men de la colección 
“Documentos para 
el Debate” sobre el 
tema de “Ciudadanía 
y Calidad democráti-
ca”, que contará con 
diferentes debates 
abiertos hasta media-
dos de abril.  

En total, se reunieron 
cincuenta personas, 
representantes de or-
ganizaciones del Tercer 
Sector, el mundo uni-
versitario, las empresas 
o las administraciones 
públicas. El tema central 
de la reunión fue una re-
flexión sobre el tema de 
“Ciudadanía y calidad 
democrática”, que será el 
tema y el título del sexto 
volumen de la colección 
“Documentos para el De-
bate”.

Para centrar el debate, los 
asistentes ya disponían de 
un documento elaborado 
a partir de encuentros 
previos realizados con 
Carles Campuzano y José 
María Izquierdo en Ma-
drid; con Imanol  Zubero, 
José Luis Zubizarreta, Xa-
bier Aierdi en Bilbao; con 
Josep Ramoneda y Joan 
Subirats en Barcelona; y 
con Ximo García Roca en 
Valencia. 

Política, economía 
y personas
Iñaki Gabilondo inició su 
intervención con el títu-
lo "El relato de la crisis 
y su afectación en la vida 
democrática", en el que 
fue desgranando varios 
de los aspectos que, a su 
entender, deben mejorar 
la calidad de la demo-
cracia. En este sentido, 
Gabilondo criticó la sub-
ordinación de la política 
a la economía y la prima-
cía en el discurso político 
de la macroeconomía en 
detrimento de los ciuda-
danos y ciudadanas. Ante 
esta situación, Gabilondo 
reclamó que las personas 
vuelvan a estar en el cen-
tro de todos los debates 
(políticos, sociales...).

Josep Ramoneda abor-
dó en su ponencia, "Los 
cambios necesarios en la 
regeneración de la polí-
tica, la democracia y la 
participación ciudada-
na", algunas alternativas 

ante la situación descrita 
por Gabilondo. Ramone-
da reconoció que la polí-
tica se había convertido 
en el "chivo expiatorio 
de todo", pero señaló 
que, sin ella, la sociedad 
se queda sin defensa ante 
el poder hegemónico del 
dinero. Sin embargo, el 
filósofo reivindicó la im-
portancia del bien común 

y de una cultura demo-
crática de la que la ciuda-
danía se siente portadora 
y apuntó la importancia 
creciente de los movi-
mientos sociales que in-
dican una repolitización 
de la sociedad.

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

Foro en la red 
y actos presenciales
Tras la sesión del 3 de oc-
tubre, se inició la segunda 
fase de elaboración del 
libro en forma de debate 
virtual a través de Internet 
y las redes sociales. Hasta 
el 15 de diciembre se han 
recogido todas las aporta-
ciones y reflexiones apor-
tadas en www.ciudada-
niaycalidaddemocratica.
org, que servirán de base 
para los diferentes debates 
territoriales presenciales 
que se celebrarán hasta 
el próximo 15 de abril en 
Barcelona, Madrid, Se-
villa, Bilbao y Valencia. 
Con todos los contenidos 
y reflexiones, se elaborará 
el sexto volumen de “Do-
cumentos para el Debate” 
que se presentará a finales 
de 2014 gracias a la cola-
boración de la Obra Social 
de “la Caixa”.

Mirad el vídeo 
de las 
intervenciones 
de Iñaki Gabilondo 
y Josep Ramoneda

Presentación de Ciudadanía 
y ONG en Valencia 

Ivonne del Pozo. El 6 y el 7 
de octubre, se realizó 
el encuentro de la Junta 
Directiva de la Liga Ibe-
roamericana en Piriapolis, 
Uruguay, aprovechando 
la celebración de los 25 
años del Abrojo (enti-
dad social anfitriona del 
encuentro).
El objetivo del encuentro 
fue finalizar el diseño del 
Plan Operativo de trabajo 
2013-2015, que cuenta 
con tres ejes centrales: 
1 – Ciudadanía e Inclu-
sión Social; 2 – Infancia,  
Adolescencia y Juventud y 
3 – Sociedad Civil, Acción 
Pública y Política Regio-
nal. Se pueden definir las 
líneas de trabajo y los 

espacios de encuentro 
más importantes en el ca-
lendario, así como repar-
tir las responsabilidades y 
asunción de compromisos 
entre los presentes.
La Liga integra veintinue-
ve organizaciones de la 
región iberoamericana 
que trabajan desde una 
perspectiva de derechos 
en programas, proyec-
tos y acciones para la 
superación de la pobreza 
y la exclusión social, de 
la que Fundación Esplai 
es socia fundadora. Núria 
Valls e Ivonne del Pozo 
participaron en la Junta 
Directiva en represen-
tación de la Fundación 
Esplai.

J. M. Valls. Más de setenta 
personas asistieron el 
martes 1 de octubre en el 
Edificio La Nave de la Uni-
versidad de Valencia para 
participar en la presenta-
ción del libro Ciudadanía 
y ONG. El nuevo papel 
del Tercer Sector ante el 
cambio de época, editado 
por la Fundación Esplai.
El acto de presentación, 
que se enmarcó dentro 

del Foro de Debate de la 
Universidad de Valencia, 
corrió a cargo del sociólogo 
Enrique Arnanz y el peda-
gogo Carles Barba, dos de 
los autores del libro, y fue 
presentado y moderado por 
Nieves Dios, del Patronato 
de la Fundación Esplai. Ade-
más de Valencia, el libro 
también se ha presentado 
en sendos actos en Barce-
lona, Bilbao y Madrid.

Gabilondo
criticó
la primacía
en el discurso
político de la
macroeconomía
en detrimento 
de los 
ciudadanos

¡Participa en el debate!
Participa a través de las redes sociales 
en la reflexión y debates presenciales:

■ Barcelona, 4 de febrero a las 16 h 
  Palau Macaya (Paseo de Sant Joan, 108)

■ Consulta fechas y horarios de los debates 
  de Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia en: 
  www.ciudadaniaycalidaddemocratica.org
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Por primera vez en 
mucho tiempo, la 
generación actual 

de jóvenes vivirá en peo-
res condiciones que la de 
sus padres. En este con-
texto, desde la Fundación 
Esplai se pone el acento 
en impulsar programas 
donde los jóvenes se 
puedan relacionar, for-
mar, implicar y también 
trabajar. 

Para impulsar la partici-
pación juvenil, Fundación 
Esplai celebró los pasados 
29 y 30 de noviembre y 
1 de diciembre la IV Se-
mana por los Derechos 
de la Juventud, en la que 
participaron más de dos-
cientos cincuenta jóvenes 
de España, Francia, Portu-
gal y Brasil. Durante este 
encuentro, los jóvenes 
participaron en talleres 
formativos y conferencias 
y actividades lúdicas.

 ◗ Jornada de
  aprendizaje servicio

La Semana por los De-
rechos de la Juventud 
comenzó con una jorna-
da donde se presentaron 
proyectos de aprendizaje 
servicio en el ámbito del 
tiempo libre, una meto-
dología mediante la cual 
niños, niñas y jóvenes 
adquieren en una primera 
fase unos conocimientos 
que luego les sirven para 
desarrollar una acción en 
beneficio de la comuni-
dad.

Jóvenes implicados. Participantes en la IV Semana por los Derechos de la Juventud el pasado 1 de diciembre. Foto: A. VALLE.

Tresca Europe, un nuevo programa de inserción 
sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión
Fundación Esplai con el 
apoyo de la fundación 
Stavros Niarchos está 
impulsando el proyecto 
europeo de inserción 
sociolaboral Tresca 
Europe para jóvenes 
en riesgo de exclu-
sión social, en el que 
participarán trescientos 
cincuenta jóvenes de 
entidades de España, 
Portugal e Italia.

Tresca Europe estable-
cerá la metodología del 
programa Tresca Joven, 
que ya se está aplican-
do con éxito en Cata-
luña, a las entidades 
sociales Agencia Joven 

de Burjassot (Valencia), 
Fundaçao da Juventude 
(Portugal) y la asocia-
ción ARCI (Italia).

El éxito del programa 
Tresca Joven, que inició 
la Fundación en el año 
2010 y que ha contado 
con la participación de 
doscientos cinco jóve-
nes provenientes de 
diecisiete municipios de 
la provincia de Barcelo-
na, está avalado por los 
excelentes resultados 
obtenidos en la inclu-
sión social de los jóve-
nes participantes: en la 
última edición finaliza-
da del proyecto Tresca 

Joven, un 27 % de los 
jóvenes participantes se 
han vinculado de forma 
voluntaria a entidades 
educativas y sociales 
del territorio, un 20% 
se han incorporado al 
mercado laboral y un 
16% han retomado su 
proceso formativo.

Primera transferencia 
a Portugal
El pasado mes de no-
viembre ya se realizó 
la primera transferen-
cia del programa con 
representantes de la 
Fundaçao da Juventude 
que deben implementar 
el programa en Portu-

gal. Durante una sema-
na, los representantes 
portugueses visitaron 
la sede de Fundación 
Esplai para conocer 
la esencia del Tresca 
Europe y compartir los 
proyectos que se reali-
zan desde Fundaçao da 
Juventude. A partir de 
aquí, ya a principios de 
este año 2014, empeza-
rá a funcionar el Tresca 
Europe en Oporto (Por-
tugal) con cincuenta jó-
venes. El equipo Tresca 
Europe se encargará de 
hacer el seguimiento y 
el acompañamiento de 
la implementación en 
Oporto.

Impulso a la participación 
e implicación de los jóvenes
 Juventud.  Más de doscientos cincuenta jóvenes, en la IV Semana por los Derechos de la Juventud 

Valdinei Valeiro 
REDE PRO APRENDIz. BRASIL

“Es un espacio importante para la 
discusión de los derechos de las 
personas jóvenes y también es inte-
resante la metodología que se uti-
liza, ya que puede ser replicada a 
otras instituciones y otros países.”

Marta Vallespín 
CASAL DELS INFANTS. BARCELONA
“El espacio es ideal para el encuen-
tro y la reflexión sobre los derechos 
de los jóvenes, pero también es 
muy importante para su motivación 
y participación.”

Marcos, 18 años 
ASOCIACIÓN LA RUECA. MADRID

“Hemos podido compartir muchas 
experiencias, y educativas a la 
vez, porque hemos participado en 
bastantes talleres y hemos podido 
aprender muchas cosas”.

Testimonios Semana por los 
Derechos de la Juventud

@v_pareja

Viginia Pareja
Responsable 
de Proyectos 

Socio-Educativos

Educación en 
valores frente 
a la crisis
Casi un millón de jóve-
nes menores de veinti-
cinco años no encuen-
tran trabajo en España 
y la difícil situación 
económica de muchas 
de sus familias, unida 
a recortes sociales, 
subidas de tasas… hace 
que tampoco puedan 
seguir formándose. Ante 
un panorama social tan 
complejo, el compromi-
so de Fundación Esplai 
con los grupos de po-
blación más castigados 
se refuerza. Sin embar-
go, nuestro papel quiere 
ser más transformador 
que asistencial y, por 
ello, en 2014 impulsare-
mos proyectos socio-
educativos orientados a 
la educación en valores 
y la mejora de compe-
tencias personales e 
interpersonales, con el 
objetivo de contribuir al 
desarrollo de la capaci-
dad de iniciativa, la ciu-
dadanía comprometida, 
la conciencia solidaria y 
la participación activa, 
implicando a todos los 
actores del territorio y 
fomentando el trabajo 
colaborativo en red.
Por ello, haremos de la 
metodología de Apren-
dizaje y Servicio, base 
de nuestro proyecto 
más consolidado —Co-
necta Joven—, nuestro 
leit motiv, a través del 
desarrollo de accio-
nes concretas por un 
lado, y de la paulatina 
construcción de una red 
informal comprometida 
con la educación en 
valores, por otro.

En esta jornada, se pre-
sentaron iniciativas sobre 
custodia del territorio, jó-
venes que hacen de profe-
sores voluntarios de TIC 
de personas adultas den-
tro del Conecta Joven o 
acciones para rehabilitar 
una zona del barrio, como 
la del Grupo Infantil San 
Cosme del Prat. El acto 
comenzó con las interven-
ciones iniciales de Núria 
Valls y Salvador Carrasco, 
de la Fundación, que die-
ron paso a Mireia Solsona 
Garriga, diputada delega-
da de Educación, Igual-
dad y Ciudadana Área de 
Atención a las Personas 
de la Diputación de Bar-
celona, y Pilar Eslava, te-
niente de alcalde del Área 
de Cultura, Educación y 
Ciudadanía del Ayunta-
miento del Prat de Llobre-
gat. Posteriormente, Luis 

María López-Aranguren, 
de la Fundación Tomillo 
de Madrid, impartió la 
conferencia "El impac-
to de los proyectos de 
Aprendizaje Servicio".

Una de las iniciativas 
que se presentaron fue 
la campaña "La comida 
no se tira!", que tiene por 
objetivo concienciar a la 
ciudadanía sobre la pro-
blemática del despilfarro 
de la comida. En la cam-
paña están participando 
cerca de 17.000 niños y 
jóvenes de los centros de 
ocio y de las escuelas don-
de la Fundación gestiona 
el comedor escolar.

 ◗ Talleres formativos 
La Semana por los Dere-
chos de la Juventud tam-
bién acogió talleres y de-
bates en torno a tres ejes 

temáticos previamente se-
leccionados por los propios 
participantes. Estos ejes 
fueron "Derecho a la sa-
lud y el deporte: ¿realidad 
o lujo?", "Ciudadanía Críti-
ca. ¡Defendemos nuestros 
derechos!" y "Presente y 
futuro, la vida, el trabajo... 
¿Aquí o fuera?".

En paralelo, también se 
celebraron unas sesiones 
formativas para monito-
res y monitoras de parte 
de las sesenta entidades 
de ocio de la Fundación.

La Semana por los Dere-
chos de la Juventud está 
organizada por la Fun-
dación Esplai y La Liga 
Iberoamericana. Además 
de España, esta experien-
cia también se celebra en 
Argentina, El Salvador, 
Bolivia, Ecuador y México.

@Amaranta25 

Amaranta 
Garré
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Entrevistas a los cuatro premiados 
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Galardonados. Se premia a los activistas sociales Bartomeu Suau (Mallorca), de 69 años y Antonio Merchán (Madrid), de 79 años, 
y dos voluntarios del proyecto Conecta Joven, Houda Ghailan (Toledo), de 20 años y Jaime Javier Roque (Tenerife), de 19 años.

Más de doscien-
tas personas 
asistieron el 

pasado 16 de diciem-
bre al acto de entrega 
de los IV Premios 
Fundación Esplai al 
Voluntariado, que se 
celebró en el Caixa-
Forum Madrid. Estos 
premios se entregan 
en reconocimiento a 
la labor altruista en 
favor del bienestar de 
las personas y para 
la transformación y 
la cohesión social. 
Cuentan con dos 
categorías. La prime-
ra, que reconoce la 
trayectoria de toda 
una vida,  se entregó 
ex aequo al sacerdote 
mallorquín Bartomeu 
Suau y al activista 
social madrileño 
Antonio Merchán. En 
la segunda categoría, 
que reconoce la labor 
de un joven volun-
tario, se premió a 
Houda Ghailan, joven 
toledana de origen 
marroquí. También se 
concedió un accésit a 
Jaime Javier Roque, 
de Tenerife.

El acto de entrega de 
los premios fue presen-
tado por Imma Mayol, 
directora general de 
Fundación Esplai, que 
agradeció la asistencia 
a las más de doscientas 
personas que llenaban la 
sala arguyendo al hecho 
de que “la gente tiene 
ganas de reconocer y 
dar las gracias a las per-
sonas referentes en el 
campo del voluntariado 
y la solidaridad”.  Mayol 
dio la palabra a, Carlos 
Giménez, catedrático 
de Antropología Social 

el reportaje

de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, que 
ofreció la conferencia" 
Voluntariado y enfoque 
intergeneracional". Gi-
ménez hizo una radiogra-
fía de nuestra sociedad, 
en la que las diferentes 
generaciones viven sin 
relacionarse. En la que 
el creciente colectivo de 
personas mayores está 
cada vez más preparado 
y con ganas de participar 
en la mejora de su entor-
no y en la que los jóvenes 
viven una situación cada 
vez más precaria. Ante 
este panorama, Giménez 
abogó porque las oenegé 
y los proyectos de vo-
luntariado potencien su 
acción convirtiéndose en 
espacio de relación inter-
generacional.

Posteriormente, Virginia 
Pareja, de la Fundación 
Esplai, presentó los gana-
dores de la IV edición de 
los Premios de Fundación 
Esplai al Voluntariado y 

María Jesús Manovel, 
Marta Arias, Francis-
co Abad y Carles Barba, 
miembros del Patronato 
de Fundación Esplai, en-
tregaron los galardones.

En la categoría "trayec-
toria a toda una vida", el 
jurado decidió otorgar el 
premio ex aequo a dos 
veteranos activistas y 
dinamizadores comuni-
tarios: Bartomeu Suau 
Serra y Antonio Merchán 
Benayas.

En la categoría “jóvenes”, 
el jurado ha decidido 
otorgar el premio a Hou-
da Ghailan. 

Igualmente, el jurado 
también ha decidido otor-
gar un accésit a Jaime Ja-
vier Roque.

Anteriores
premiados
La primera edición de 
estos premios, que se ce-
lebró en 2010, fue para 
José María Martín Pati-
no, presidente de la Fun-
dación Encuentro, en la 
modalidad de trayectoria, 
y para Alba María López, 
en la modalidad de jóve-
nes comprometidos con 
un proyecto. 

En la convocatoria 2011, 
los ganadores fueron, en 
la categoría de trayecto-
ria, José M. León Fran-
cia, de la Confederación 
de Centros de Desarrollo 
Rural (COCEDER) y, en 
la categoría de jóvenes 

voluntarios, Umair Dar, 
joven de origen paquis-
taní que colabora con la 
Fundación Esquerdes S.F. 
en Badalona Sur. 

En la convocatoria 
2012, el ganador en la 
categoría de trayectoria 
a toda una vida fue Es-
teve Clopés Fosch, por 
su labor en el marco del 
Programa CiberCaixa 
Solidaria, de la Obra 
Social “la Caixa”, mien-
tras que en la categoría 
de jóvenes fue David Ló-
pez Corbelle.

Los IV Premios de Fundación Esplai al Voluntariado 
reconocen el compromiso intergeneracional 
@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

Con el Patronato. Tras el acto, los cuatro premiados posaron junto a miembros del Patronato de Fundación Esplai. FOTO: J. M. VALLS

Los premios 
se entregan en 
reconocimiento 
a la labor altruista 
a favor del bien-
estar 
de las personas 
y para la 
transformación 
y la cohesión 
social.

El colectivo 
de personas 
mayores está 
cada vez más 
preparado 
y con ganas 
de participar 
en la mejora 
de su entorno.

Mira los vídeos 
del acto de entrega!

Primera parte

Segunda parte

Bartomeu Suau Serra, 69 años  / Mallorca

Houda Ghailan, 20 años  / Toledo

Sacerdote, activista 
social y dinamizador comu-

nitario, desde hace más de 35 
años, en el barrio de Sa Indioteria, 
en Palma de Mallorca. Fundador y 

principal impulsor, entre otras iniciati-
vas, de entidades sociales y educativas 
que actúan a favor de la infancia y la 

juventud con el nombre de Jovent: 
Club d'Esplai, Cooperativa, 
Granja Escola, Associació 

Segle XXI.

Joven de origen 
marroquí que durante 

tres años ha ejercido como 
voluntaria dando clases de 

alfabetización digital a personas 
mayores y adultas en el marco del 
proyecto Conecta Joven en el Insti-
tuto La Sisla de Sonseca (Toledo), 
llegando a coordinar el proyec-

to a nivel local.
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Entrevistas a los cuatro premiados 
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Galardonados. Se premia a los activistas sociales Bartomeu Suau (Mallorca), de 69 años y Antonio Merchán (Madrid), de 79 años, 
y dos voluntarios del proyecto Conecta Joven, Houda Ghailan (Toledo), de 20 años y Jaime Javier Roque (Tenerife), de 19 años.

Los IV Premios de Fundación Esplai al Voluntariado 
reconocen el compromiso intergeneracional 

Como empezó su trabajo 
en Sa Indioteria? 
A finales de los 70,  era un barrio 
de quinientos habitantes que 
pasó a tener, de golpe, más de 
diez mil. Surgieron muchos pro-
blemas: drogas, delincuencia...

unos inicios duros…
Al principio, no sabía qué 
hacer. Me fui tres meses a 
Madrid a aprender de otras 
experiencias en barrios difí-
ciles. Cuando volví a Palma, 
fundé el Club d’Esplai Jovent. 
La idea era dar atención a los 
niños, para que no anduvieran 
por la calle. Empezamos con 
doscientos. En estos momen-
tos, hay más de mil y ciento 
sesenta monitores voluntarios.

¿Cuál es la situación actual?
Después de unos años de bo-
nanza, la crisis nos ha hecho 
retroceder. Pero, a parte del 
problema económico, a mí me 
preocupa mucho la indiferen-
cia de la sociedad materialista 
donde lo único que importa es 
el “yo, aquí y ahora”.

Pero cada vez tiene más 
voluntarios en el esplai, 
¿cómo convence a los 
jóvenes? 
Les hablo claro sobre lo que 
representa ser voluntario. “Eso 
es lo que hay: ¿lo tomas o lo de-
jas?”. En todos estos años, ya 
han pasado más de tres mil vo-
luntarios por el esplai! El premio 
de la Fundación Esplai no debe-
ría ser para mí, sino para ellos.

¿Cuándo empezaste a ha-
cer de voluntaria?
Hace tres años, en el institu-
to nos propusieron participar 
en el proyecto Conecta Joven. 
Se trataba de formarnos para 
poder dar, posteriormente, 
clases de informática e In-
ternet a personas mayores 
de Sonseca.

¿Cómo fue la experiencia?
¡Me encantó! Pero he de reco-
nocer que al principio me cos-
tó mucho. Debía enfrentarme 
a un grupo de ocho personas 
mayores que eran los alumnos. 
Y yo, con 17 era la “maestra”. 
Pero como que las clases las 
hacíamos en parejas, nos apo-
yamos y conseguí vencer mis 
miedos.

Poco a poco, te fuiste im-
plicando más…
El proyecto me enganchó. Par-
ticipé en la organización del En-
cuentro Conecta Joven que se 
celebró el curso pasado en Avi-
lés, con más de doscientos jóve-
nes voluntarios de toda España. 
Y el año pasado en Sonseca el 
proyecto se quedó sin dinami-
zador y me lo propusieron a mí. 
La verdad es que me ilusioné y 
acepté.

Ahora eres tú la que vas al 
instituto a convencer a los 
jóvenes para que partici-
pen. ¿Qué les dices?
Les cuento mi experiencia y les 
digo que es una oportunidad. 
Que, cuando enseñas, también 
aprendes.

Cuarenta y seis años lu-
chando…
¡Mucho tiempo! Nos orga-
nizamos en el barrio y lu-
chamos. Donde sólo había 
pobreza, conseguimos le-
vantar un barrio digno, con 
viviendas, colegios, centros 
deportivos, … Y lo planea-
mos nosotros,  ¡los vecinos 
y vecinas!

¿Y ahora?
La crisis ha impactado en el 
barrio. La mayoría de fami-
lias trabajaban en la cons-
trucción. Ganaron dinero, 
pidieron hipotecas, se com-
praron viviendas. Y ahora es-
tán todos en el paro, muchos 
desahuciados, y han tenido 
que volver al barrio, a casa 
de los abuelos.

Falta movilización…
La gente mayor no se movili-
za porqué les tienen distraí-
dos jugando a cartas en los 
centros de la tercera edad y 
porqué tiene miedo a que le 
quiten la pensión o a que les 
metan una multa de 30.000 € 
por desorden público. “Noso-
tros ya hemos hecho bastan-
te”, me dicen. Y no es cierto. 
¡Debemos seguir luchando!

¿Qué está haciendo?
Ahora estamos organizando 
un banco de alimentos en los 
colegios. Damos desayunos 
para los niños porque, con 
el estómago vacío, no ponen 
atención en los estudios. Pero 
lo que tenemos que hacer es 
luchar por una distribución 
igualitaria de la riqueza. Si no, 
no adelantamos nada.

¿Qué te aporta participar 
en Conecta Joven?
La posibilidad de ayudar a los 
demás. Cuanto más das, más 
recibes. Y también la posibi-
lidad de aprender. De hecho, 
Conecta Joven es la esencia del 
Aprendizaje-Servicio: formar-
se a la vez que contribuyes a la 
mejora de tu entorno. 

¿Tiene alguna particula-
ridad el proyecto en Guía 
de Isora?
Sí. Hasta ahora los jóvenes 
voluntarios se formaban para 
dar clases a personas mayo-
res. Ahora en Guía de Isora 
también darán clases a niños 
y niñas. Concretamente, les 
enseñarán a hacer un uso res-
ponsable y seguro de Internet.

¿Cómo captáis volunta-
rios?
Vamos a los institutos, repar-
timos folletos y damos charlas 
para explicarles en qué consis-
te el proyecto Conecta Joven.

Y ¿os cuesta mucho con-
vencerles? 
En general la respuesta es bue-
na. De entrada, a los jóvenes 
les cuesta hacer algo sin obte-
ner “nada” a cambio. Por eso, 
les hemos de explicar que sí 
que obtienen “algo”: el agra-
decimiento de las personas 
a las que ayudamos. Es muy 
satisfactorio cuando ves una 
sonrisa en la cara de una per-
sona mayor a la que acabas de 
enseñarle algo.

Más de

200
personas

llenaron la sala del 
CaixaForum Madrid 

donde se celebró 
el acto de
entrega.

 

Bartomeu Suau Serra, 69 años  / Mallorca

Houda Ghailan, 20 años  / Toledo

Antonio Merchán Benayas, 79 años  / Madrid

Jaime Javier Roque, 19 años  / Tenerife

Sacerdote, activista 
social y dinamizador comu-

nitario, desde hace más de 35 
años, en el barrio de Sa Indioteria, 
en Palma de Mallorca. Fundador y 

principal impulsor, entre otras iniciati-
vas, de entidades sociales y educativas 
que actúan a favor de la infancia y la 

juventud con el nombre de Jovent: 
Club d'Esplai, Cooperativa, 
Granja Escola, Associació 

Segle XXI.

Joven de origen 
marroquí que durante 

tres años ha ejercido como 
voluntaria dando clases de 

alfabetización digital a personas 
mayores y adultas en el marco del 
proyecto Conecta Joven en el Insti-
tuto La Sisla de Sonseca (Toledo), 
llegando a coordinar el proyec-

to a nivel local.

Activista social y di-
namizador comunitario en el 

barrio de Orcasur, en Madrid. Em-
pezó hace más de 46 años impulsan-

do el APA del colegio público del barrio 
y después con la Asociación de Vecinos, 

Cooperativa de Consumo, de Vivienda Jo-
ven y la Plataforma Orcasur. Actualmente, 
impulsa, junto con organizaciones como 

Fundación Tomillo, un proyecto de 
banco de alimentos para garantizar 

el desayuno a los/las niños/
as de las escuelas. del 

barrio.

Desde hace dos años, 
también participa de forma 

voluntaria, a través del Servicio 
de Juventud de Guía Isora 
(Tenerife), en el programa 

Conecta Joven. 

“El premio debería ser para los 3.000 voluntarios 
que han pasado por el Club d’Esplai Jovent”

“A los nuevos voluntarios, les cuento mi expe-
riencia y les digo que es una oportunidad”

“Los mayores me dicen “ya hemos hecho bastante”.
Pero no es cierto: ¡debemos seguir luchando!”

“Conecta Joven es la esencia del Aprendizaje-Servicio:
aprendes a la vez que ayudas a los demás”
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E-inclusión

 E-inclusión. Con ciento cincuenta participantes de cincuenta entidades de toda España 

El Foro #einclusion13 apuesta 
por el uso social de las TIC  

Más de ciento 
cincuenta par-
ticipantes de 

cincuenta entidades de 
todas las comunidades 
autónomas partici-
paron el pasado 21 de 
noviembre en el Foro 
#einclusion13 organi-
zado por la Fundación 
Esplai, en su sede de 
CENTRE ESPLAI, en El 
Prat de Llobregat.

El Foro de #einclusion13 
se convirtió en un espacio 
para compartir experien-
cias en el uso social de las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación 
(TIC) entre profesiona-
les, organizaciones socia-
les, voluntarios, personas 
del mundo académico… 
y generar una jornada de 
trabajo que ayude a defi-
nir nuevas estrategias e 
iniciativas en este campo. 

Imma Mayol, directora 
general de Fundación 
Esplai, Miguel Gonzá-
lez-Sancho, responsable 
de la Agenda Digital de 
la Comisión Europea, y 
Cesk Gasulla, de Funda-
ción Esplai, inauguraron 
el acto. Mayol destacó en 
su intervención la e-inclu-
sión como uno de los ejes 
fundamentales de Funda-
ción Esplai, así como el 

trabajo en red con otras 
organizaciones, admi-
nistraciones y empresas. 
González-Sancho señaló 
que la institución comuni-
taria priorizará, dentro de 
sus políticas de creación 
de puestos de trabajo, las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, y 
el tercer sector por su ca-
pilaridad y conocimiento 
de las necesidades socia-
les. Gasulla, por su parte, 
indicó que la fuerza de las 
iniciativas impulsadas por 

Fundación Esplai es su 
horizontalidad.

Posteriormente, fue el 
turno de Jordi Colell, di-
rector de comunicación 
de eyeOS, que centró sus 
palabras en la importancia 
de la comunicación dentro 
del campo de las TIC.

Las TIC, como
herramientas
de inclusión
Tras las intervenciones 
iniciales, los partici-
pantes se dividieron en 
cuatro grupos de trabajo 
bajo la perspectiva de la 
e-inclusión.

■ Emprendiendo el pre-
sente, empleando el fu-
turo.

@Anabel_PM

Anabel 
Pérez 

■ La dimensión social de 
las migraciones desde el 
tercer sector.

■ Jóvenes educadores 
en la ciudad a través de 
las TIC.

■ Descubre el programa 
Beca.MOS ¡certificándote!

El primero de los grupos 
estuvo a cargo de Simón 
Méndez, Co-fundador y 
CEO de Asociación He-
chos y Ágora y organi-
zador de TedxBurgos, se 
centró en las posibilida-
des que ofrecen las TIC 
para emprender nuevas 
iniciativas de autoem-
pleo o proyectos sociales. 
En el grupo sobre migra-
ciones, David Minoves, 
activista social y político 

En el transcurso del Foro #einclusion13, se presentaron los proyectos europeos de Fundación Esplai. FOTO: FE

Vídeo
de la Jornada
#einclusión13

y consultor en coope-
ración al desarrollo e 
integración de la nueva 
ciudadanía, incidió en la 
posibilidad que ofrecen 
las TIC para empoderar 
y desarrollar la autono-
mía de las personas. 
José María Regalado, de 
la Asociación La Rue-
ca, dinamizó la mesa 
sobre jóvenes educado-
res a través de las TIC. 
Finalmente, Gabriel 
González, de Fundación 
Esplai, explicó la labor 
que se realiza junto con 
Microsoft a través de 
las certificaciones Be-
caMOS, destinadas a 
mejorar las oportuni-
dades laborales de las 
personas jóvenes.
 
Dimensión europea
de la e-inclusión
La jornada también 
abordó  iniciativas euro-
peas de inclusión social 
a través de las TIC, como 
Social Web Social Work 
o Trans e-facilitators. 
Tras la presentación de 
conclusiones y expe-
riencias, se realizó un 
espacio de networking 
y otro de conocimiento 
y estrategias e-inclusión 
2014 de los programas 
Red Conecta, Conecta 
Joven, Red Conecta Mi-
graciones e InterTIC.

La e-inclusión es 
uno de los ejes 
fundamentales 
de Fundación 
Esplai

 Opinión

Por un uso 
responsable
de la
tecnología
Durante muchos 
años, desde Funda-
ción Esplai hemos 
trabajado para acabar 
con la brecha digital, 
es decir, para poner 
las tecnologías de la 
información y la co-
municación al alcan-
ce de los sectores en 
riesgo de exclusión. 
Sin duda esta es una 
batalla que debere-
mos seguir librando, 
pero también debe-
remos estar atentos 
al extremo opuesto. 
El otro día observaba 
en una terraza a una 
pareja absorta en 
las pantallas de sus 
teléfonos, que, du-
rante más de media 
hora, no se dirigieron 
ni una sola palabra. 
La expresión de sus 
rostros iba reflejando 
la actividad de su 
vida digital, pero ni 
una sola mirada entre 
ellos. La tecnología 
está modificando de 
una forma irreversible 
cómo gestionamos 
el contacto con otras 
personas y, lamen-
tablemente, produ-
ciendo, en ocasiones, 
un aislamiento y una 
incomunicación de 
la persona “conecta-
da” con su entorno 
más inmediato y que 
choca frontalmente 
con las posibilidades 
comunicativas que 
los gadgets nos han 
prometido. El FOMO 
(Fear of Missing Out) 
o miedo a perderse 
algo es una forma 
de ansiedad so-
cial identificada en 
relación al uso de 
las redes sociales y 
que sufren aquellas 
personas que viven 
pendientes de su 
vida digital, y parece 
que la cosa va en 
serio. Tenemos ante 
nosotros una opor-
tunidad excelente 
para inculcar hábitos, 
especialmente, entre 
los más jóvenes, para 
un uso responsable 
y saludable a nivel 
personal y social de 
la tecnología. Ahora 
es el momento.

@fumobarnable

Gabriel 
González

Responsable 
del área de 

e-inclusión en 
Fundación 

Esplai
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E-inclusión

Entre los meses 
de noviembre de 
2013 y enero de 

2014, se han inaugura-
do cinco nuevos cen-
tros de Red Conecta 
en Pamplona, Málaga, 
Toledo, Valencia y 
Teruel, alcanzando así 
los noventa y dos tele-
centros inaugurados 
en todo el Estado.  Esta 
iniciativa, creada en 
2001 y promovida por 
Microsoft y Fundación 
Esplai, con el apoyo 
de asociaciones y ONG 
locales, trabaja para 
reducir el riesgo de ex-
clusión social a través 
de la formación gratui-
ta a personas que, por 
su situación, no han 
tenido ocasión de acer-
carse a las tecnologías 
de la información y la 
comunicación.

El pasado 16 de diciembre 
se inauguró el nuevo cen-
tro en San Bartolomé de 
las Abiertas, Toledo, en el 
Centro Cívico Valdecela-
da. De esta manera, Red 
Conecta vuelve a estar 
presente en la comuni-
dad autónoma de Castilla 

la Mancha. Desde el tele-
centro de San Bartolomé 
de las Abiertas se da un 
peso específico a la alfabe-
tización digital y la mejora 
de la empleabilidad de las 
personas de la zona y los 
territorios cercanos.

El acto de inauguración 
del centro contó con la 
presencia de Esteban 
Benito Blázquez Pascual, 
Alcalde del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de las 
Abiertas, que destacó la 
importancia de promo-
ver las nuevas tecnologías 
para ofrecer más opor-

tunidades de formarse 
la ciudadanía. También 
participaron David Tala-
vera Almendro, Teniente 
alcalde y Rubén Iglesias 
Ramos, coordinador del 
telecentro.

 E-Inclusión. Nuevos centros en Toledo, Pamplona, Málaga, Valencia y Teruel

Maratón de inauguraciones en Red Conecta

Trabajadores de la Cooperativa Elkarte de Pamplona. El día de la inauguración del centro de Red Conecta. FOTO: FE

El martes 12 de noviem-
bre se inauguró el centro 
en la Fundación Elkarte 
de Pamplona, una enti-
dad sin ánimo de lucro 
que tiene por misión 
conseguir la inserción 
social plena de colectivos 
en desventaja a través 
del empleo de calidad. El 
acto contó con la presen-
cia de Idoia Gárate, pre-
sidenta de la Fundación 
Elkarte y Carlos Adin, 
director del Servicio de 
Formación del Servicio 
Navarro de Empleo.

Por otro lado, el martes 

Para saber más,
Web oficial:
http://socialweb-socia-
lwork.eu 

26 de noviembre la en-
tidad Málaga Acoge in-
auguró otro telecentro 
ubicado en las instala-
ciones de la asociación 
en la Axarquía. Desde el 
telecentro de la sede de 
Torre del Mar, el Área 
de Empleo, además de 
trabajar en las líneas 
habituales, “dará un peso 
específico al trabajo con 
personas voluntarias que 
dinamizarán esta aula de 
informática junto a los 
profesionales de la enti-
dad”, según explicó Ale-
jandro Bernal, responsa-
ble del Área de Empleo 

de Málaga Acoge. En el 
acto participaron tam-
bién Charo Rubio, vi-
cepresidenta de Málaga 
Acoge.

Nuevo año, nuevas 
inauguraciones
Con la llegada del nue-
vo año, el “maratón” de 
aperturas de nuevos cen-
tros ha continuado. El 16 
de enero se ha inaugura-
do el de la localidad va-
lenciana de Picanya, en 
el Centro de Desarrollo 
Local de la Alquería de 
Moret. Este centro cuen-
ta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Picanya.
Finalmente, el 21 de 
enero se ha inaugurado 
otro centro en Teruel, 
en colaboración con la 
Fundación CEPAIM, que 
trabaja en el ámbito de la 
inmigración.

Desde su creación en 
2001, ya se han inau-
gurado noventa y dos 
centros de Red Conec-
ta, la red de telecentros 
impulsada por Funda-
ción Esplai y Microsoft, 
que, desde sus inicios, 
ha formado a cerca de 
450.000 en nuevas tec-
nologías para ofrecerles 
más oportunidades labo-
rales y de inclusión en la 
sociedad digital. 

@cespinosah

Cristina 
Espinosa  

Fundación Esplai 
ha desarrollado 
en los últimos 

meses diversas 
acciones formativas 
en España en torno 
al tema de la segu-
ridad en Internet 
para menores. Las 
acciones, orientadas 
a  profesionales que 
trabajan con niños 
y jóvenes, se enmar-
can en el programa  
SocialWeb-Socia-
lWork, que se desa-
rrolla en consorcio 
con organizaciones 
de cinco países de la 
Unión Europea.

 Formación.  Programa europeo SocialWeb-SocialWork

Impulso a la seguridad en Internet para menores 
para un adolescente pue-
de tener una incorrecta 
gestión de la identidad y 
la reputación digital.

El programa entra aho-
ra en su fase final, en la 
que se realizarán diver-
sos focus-group que com-
pletarán la evaluación del 
material desarrollado, 
que estará disponible en 
los distintos países parti-
cipantes. Los resultados 
finales del proyecto serán 
presentados en una con-
ferencia que se celebrará 
en Berlín el 8 de abril de 
2014. 

En España han partici-
pado ciento treinta pro-
fesionales de bibliotecas, 
educación en el tiempo 
libre, telecentros, IES e 
incluso Ayuntamientos, 
en sesiones, desarrolla-
das en Asturias, Cata-
lunya, Andalucía y Ma-
drid y que han permitido 
abordar los riesgos y las 
amenazas que en la inte-
racción con las redes so-
ciales afrontan nuestros 
menores.
 
Sa ha abordado temas 
como el ciberbulling o el 
grooming, así como los 
riesgos de violencia de 
género vinculados al uso 
de los dispositivos móvi-
les o los derivados de una 
insuficiente consciencia 
de las consecuencias que 

@isidreb 

isidre 
Bermúdez

Sesiones formativas. En Asturias, Cataluña, Andalucía y Madrid. FOTOS: FE. 

El objetivo
es reducir
el riesgo de 
exclusión
social a través 
de la
formación 
gratuita



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

08
Entrevista a: Imma Mayol. Directora general de Fundación Esplai 

D IAR IO  DE  L A  FuNDAC IóN  E SP L A I enero 2014 / núm. 45 www.fundacionesplai.org     

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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La ciudadanía 
debe recuperar 
un papel 
protagonista, 
activo 
en la vida pública


