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SE TRATA DEL PRIMER TÍTULO DE LA NUEVA COLECCIÓN “DOCUMENTOS PARA EL DEBATE”

La Fundación presenta el libro
"Educación y Ciudadanía"
Fundación Esplai se propone promover la participación ciudadana desde la sociedad civil
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"Educación y Ciudadanía" es el
primer texto publicado de la
colección Documentos para el
debate de Fundación Esplai.
Con él, la Fundación quiere
abordar los nuevos tipos de
educación necesarios para la
sociedad actual. Y lo hace con
textos de expertos en el campo
de la sociología, la pedagogía,
la filosofía y la política, miembros del Consejo Asesor de la
Fundación, y de diferentes
autonomías.
En el libro se destaca la necesidad de redefinir el concepto de
ciudadanía, diseñar nuevas formas y modos de participación
ciudadana, aplicar la cultura de
la eficacia y la eficiencia del
mundo asociativo, comprometer a los ayuntamientos en la
elaboración de sus proyectos
de ciudad en el marco de un
plan de participación ciudadana o proponer pactos locales
para introducir metodologías y
experiencias de participación
activa. La presentación del libro corrió a cargo del catedrático de Ciencia Política, Joan
Subirats, y reunió a 130 personas en un acto celebrado en
Madrid el pasado 9 de octubre.
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J.M. VALLS

Profundizando en la
democracia

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En el centro, Maria Jesús Manovel y Josep Gassó, vicepresidenta y presidente de la Fundación Esplai, flanqueados, de izquierda a derecha, por los miembros del Consejo Asesor, Rafael Rodríguez Mejías, orientador escolar y
especialista en voluntariado; Luis Mª López Aranguren, pedagogo y especialista en temas de juventud; Joan Subirats, catedrático de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y Jesús Antonio Pérez de Arróspide, filósofo.
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"Buscamos la equidad
y la participación"

Bolivia: taller
de migración laboral

Lola Abelló, presidenta de la
Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos, quiere conseguir que
CEAPA sea la confederación de
las autonomías y un gran centro
de recursos.

Organizado por la Fundación
Social Uramanta y la Liga, se realizó un taller de migración laboral, para establecer estrategias
comunes que favorezcan el ejercicio del derecho de ciudadanía
de los migrantes.

www.fundacionesplai.org
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Campo de trabajo en
CENTRE ESPLAI
Aula móvil de la Fundación Gaztelán
La renovación del convenio entre Fundación Esplai, Microsoft y la
Fundación Gaztelán refuerza el proyecto de aula móvil con la que se
acercan las nuevas tecnologías a entornos rurales. Ya hay programados
16 talleres específicos para 210 mujeres.

27 jóvenes voluntarios europeos
han participado en un campo de
trabajo realizando tareas ambientales en los espacios naturales del
Delta del Llobregat, alojándose
en CENTRE ESPLAI.
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