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POR SU COLABORACIÓN, EN 1985, EN LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Medalla de oro del Plan Nacional
a
sobre Drogas a M Jesús Manovel
La vicepresidenta de la Fundación Esplai recibió el reconocimiento en un emotivo acto en Madrid
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Querida María Jesús
María Jesús es de las personas con
más inteligencia y capacidad que he
conocido. Nunca pasa desapercibida y sobresale por encima de la
media. Pero, lo más importante
para mi es que María Jesús es una
gran persona que nunca deja indiferentes a los demás y que contagia
su ilusión y su coherencia personal.
Tiene grandes capacidades relacionales y en su acción transmite a los
demás pasión e ilusión por la vida y
los valores de una sociedad más
justa y equitativa. Su historia personal le da crédito y el reconocimiento
del gobierno a su acción en el Plan
Nacional Sobre Drogas nos llena de
orgullo a todos los que la queremos.

Josep Gassó
Presidente de la Fundación Esplai

¼

Recursos
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LUIS GASPAR

En la Fundación Esplai destaca por
su compromiso, por su coherencia y
por su vitalidad. Está liderando la dinámica del Consejo Asesor y las reflexiones sobre ciudadanía y participación y los resultados son extraordinarios. Para nosotros es un orgullo
contar con ella, pero, sobre todo, es
un estímulo que nos ayuda a crecer,
madurar y avanzar en nuestro compromiso de transformación social.
Gracias amiga.

María Jesús Manovel, vicepresidenta de la Fundación Esplai, recibió el pasado 20 de febrero la Medalla de Oro de la Orden al Mérito del Plan
Nacional sobre Drogas. La Medalla de Oro, que le fue entregada por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Sòria, es la más alta distinción
del Plan Nacional sobre Drogas, que se creó para premiar a todas aquellas personas o instituciones que, por su trabajo y dedicación en el campo
de la prevención, del consumo y la lucha contra el tráfico de drogas, fueran merecedores del reconocimiento público. Pág 14-15.
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La calidad en las ONG
El propósito principal de un sistema de gestión de la calidad es
lograr, cumpliendo los requisitos,
la satisfacción de usuarios, beneficiarios, financiadores públicos
y privados, donantes, asalariados, voluntarios y voluntarias y
la sociedad en general.

Junta Directiva de la Liga en CENTRE ESPLAI

Con el Plan Avanza

Por la participación

En la penúltima semana de enero se reunió la Liga Iberomaricana de
Organizaciones de la Sociedad Civil en CENTRE ESPLAI para fijar
las prioridades de 2008, que continúan con las líneas estratégicas de
Migración, Incidencia Política y Juventud, además de trabajar de
forma transversal el refuerzo de las organizaciones socias de la Liga
y el trabajo como red.

La Fundación impulsa dos proyectos de acceso a las nuevas tecnologías dirigidos a amas de casa e inmigrantes y a personas mayores y/o
con discapacidad. Las entidades
socias son Surt, Cocemfe y Uned.

Con la presentación del libro
"Educación y Ciudadanía" en Barcelona y Sevilla, Fundación Esplai
ha llegado a cuatro comunidades
autónomas, ya que, en 2007, se
presentó en Madrid y Valencia.

www.fundacionesplai.org
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