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MUNDO ONG
LAS INICIATIVAS HAN BENEFICIADO A MÁS DE 32.000 PERSONAS

Trabajar en red, una apuesta de la
Fundación por la inclusión social
 La Fundación ha colaborado con 176 entidades y 36 administraciones públicas durante 2007
sociales y de comunicación para
que posteriormente se conviertan
en profesores voluntarios de nuevas
tecnologías de personas adultas con
riesgo de quedar al margen de la sociedad de la información. Durante
2007 se desarrollaron 24 programas
Conecta Joven.
El informe también destaca otros
datos que ponen de relieve la importancia de los programas Conecta: en
total, 1.213 dinamizadoras y dinamizadores participaron en los más
de cursos que se impartieron, 974 a
distancia y 239 presenciales.

ALFONSO VALLE

l trabajo en red entre la Fundación Esplai, las entidades,
las administraciones públicas y las empresas ha permitido
durante 2007 desarrollar un importante número de iniciativas a
favor de la inclusión social que beneficiaron durante ese año a más
de 32.000 personas de toda España. Esta es la principal conclusión que se extrae del "Informe de
presencia e impacto por comunidades autónomas" elaborado por
la propia entidad.

E

Además de liderar el Conecta, la
Fundación participa en otras redes
como la que impulsa la Fundación
Secretariado Gitano, la Fundación
Penteo, la Red Omnia, la Xarxa365
o la Red CODEL, entre otras.

El trabajo conjunto con otros actores sociales responde a una de las líneas estratégicas de la Fundación
Esplai, que busca siempre impulsar
la colaboración con otros socios
para aumentar el impacto positivo
de las iniciativas.

La Fundación
colabora con
muchas entidades,
empresas y
administraciones
Un elemento clave en este aspecto son los acuerdos de colaboración, entre los cuales destacan
los 176 firmados con entidades de
todo el Estado español para llevar
a cabo iniciativas como Red Conecta, que buscan acercar las nuevas tecnologías a colectivos con
riesgo de exclusión social. En
este sentido, las entidades de la
Comunidad de Madrid, con 39
acuerdos, lideran esta categoría,

P. LOSADA

Diversidad en el Patronato y
el Consejo Asesor

 El programa Conecta Joven, en el que participan cientos de jóvenes de toda España, es una de las
iniciativas que cuenta con la colaboración de varios actores sociales.

seguidas por las de Andalucía
(29), Cataluña (28) y Cantabria
(17).
Cabe destacar también los acuerdos con las administraciones públicas, que han permitido dar un
importante impulso a varios de
los programas que la Fundación
lleva a cabo con otras entidades.
En total, se han establecido 36
marcos de colaboración, 4 con
comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Asturias y Cantabria) y 32 con diputaciones y
cabildos insulares.

Un impacto social
muy positivo
El trabajo en red ha permitido poner en marcha un importante número de iniciativas que durante
2007 llegaron a 32.558 personas de
todas las comunidades autónomas
españolas.
La Comunidad de Madrid es donde
hay más beneficiaros de estas iniciativas, ya que han sido más de 7.300
personas las que han participado en
los programas, es decir, un 22% del
total. En éste ranking la siguen
Andalucía con casi 5.000 personas

(un 15% del total), Cataluña con un
cerca de 3.500 personas (10%),
Valencia con más de 3.100 (9%) y
Galicia con más de 2.600 (8%).

Programas Conecta
Una de las iniciativas más destacadas de la Fundación Esplai son los
programas Conecta, que incluyen
los centros Red Conecta y el programa Conecta Joven. La Red Conecta es una red de 64 telecentros
con vocación social y comunitaria,
mientras que Conecta Joven busca
formar jóvenes en habilidades

La gran diversidad a la que hace referencia este documento aparece
también reflejada en dos de los principales órganos de la Fundación
Esplai: el Patronato y el Consejo
Asesor. Ambos órganos incorporan
personas de reconocido prestigio del
mundo académico, de la educación
o político, entre otros, procedentes
de 9 comunidades autónomas: Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía,
Extremadura, Madrid, Castilla
León, Galicia y País Vasco.
Sus aportaciones son esenciales
para el análisis y el impulso de las
principales líneas de acción de la
Fundación Esplai y han contribuido de forma decisiva con su trabajo a la extensión de la red de colaboración y de la incidencia de las
acciones de la Fundación por todas
las comunidades autónomas. 

Un colaborador esencial en todas las iniciativas de "L'Esplai"
 Murió Jordi Gassó Feliu, miembro fundador de la Fundació Catalana de l’Esplai
De manera particular y compartida
con su esposa y los otros fundadores, estuvo, desde el principio, con
el Club Infantil Juvenil de Bellvitge y con las diversas iniciativas de
educación en el tiempo libre
("esplais").

REDACCIÓN

l 8 de diciembre tuvo lugar
el sepelio de Jordi Gassó
Feliu, una de las cuatro personas fundadoras de la Fundación
Esplai. Al lado de su mujer María
Espina y con Jordi Domingo y
Pilar Puig, dedicaron muchos esfuerzos personales a la Fundación
desde sus inicios.
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Jordi Gassó Feliu, padre del presidente de la Fundación, Josep Gassó, fue una persona comprometida
con toda la obra social y educativa
de los jesuitas en el barrio de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat.

 Jordi Gassó y María Espina en la reunión de los consejos asesores de la Fundación en mayo de 2007, tras la inauguración de
CENTRE ESPLAI.

Jordi Gassó ha sido una presencia
conocida y constante en las actividades de la Fundación. Se le podía
ver en una conferencia, en un
"esplai" o en un encuentro del Consejo Asesor. Sencillamente, le interesaba todo lo que podía redundar
en la educación de la infancia, porque creía que la educación en el

tiempo libre era una puerta abierta
a la inclusión. Una de sus últimas
satisfacciones fue la inauguración
de CENTRE ESPLAI el 7 de mayo
de 2007, que abría una nueva etapa
llena de retos y posibilidades.
De las palabras pronunciadas en el
acto de despedida por Carles Barba, vicepresidente de la Fundación, citamos este párrafo: “Una
última cosa nos deja Jordi: la confianza. Siempre nos ha transmitido
confianza y eso quiere decir que
quería y confiaba en su familia,
su gente, su país y en el futuro.
Tendremos presente esta virtud”.

