
Akhtar Badshah, director general
de Asuntos Sociales de Microsoft,
estuvo en Barcelona para tratar de
los programas impulsados con Fun-
dación Esplai y inauguró el Centro
Red Conecta del Raval de Barce-
lona, que dinamiza la entidad Surt. 

"Viajo para conocer
experiencias en directo"
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Mas de 50 personas, miembros de los Consejos Asesores y Patronatos de
la Fundación se reunieron el 7 de mayo para debatir sobre inmigración,
educación y ciudadanía, en el recién inaugurado CENTRE ESPLAI. 
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Entrega de diplomas a los participantes 
de Conecta Joven en Cantabria
Cien jóvenes cántabros recibieron su diploma Conecta Joven el 20 de
mayo en Santander. Lo entregó la Dirección General de Juventud del
Gobierno de Cantabria.    

Nueva sede, 
nuevo impulso

El domingo 6 de mayo se inau-
guró en el Prat de Llobregat
CENTRE ESPLAI, el nuevo
equipamiento que, entre otros
servicios, acoge un gran alberge
internacional de juventud, una
escuela de naturaleza, aulas de
formación o la sede de la Fun-
dación y las entidades que
conforman “L’Esplai”. 

El acto de inauguración coinci-
dió con la celebración de la 
tradicional “Festa Esplai”, que
cada primer domingo de mayo
reúne a miles de niños, jóve-
nes, monitores y monitoras y
familias de las entidades de
educación en el tiempo libre
de la Fundación. 
La jornada contó con una am-
plia representación institucio-
nal –encabezada por el presi-
dente de la Generalitat de 
Catalunya, José Montilla y el
alcalde del Prat de Llobregat,
Lluís Tejedor, así como nume-
rosos representantes de enti-
dades sociales, empresas e
integrantes de “L’Esplai”. 
Entre este último colectivo
no faltaron los y las miem-
bros del Patronato y el Con-
sejo Asesor de la Fundación
Esplai, que el lunes 7 de
mayo celebraron su reunión
anual, inaugurando así las
instalaciones de éste equi-
pamiento. 
Con CENTRE ESPLAI, la Fun-
dación abre una nueva etapa
que se caracterizará por un
renovado impulso de sus va-
lores y misión en favor de la
inclusión social y la educación
en valores, a partir del desa-
rrollo asociativo y el trabajo
en red. 

El Consejo Asesor de la Fundación Esplai 
se reúne en CENTRE ESPLAI 
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CENTRE
ESPLAI abre
las puertas a
una nueva
etapa  
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