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REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN

El Consejo Asesor
“Educación, Ciudadaní
El plenario tratará en 2010 sobre el papel de la

Enrique Arnanz realizó la presentación del documento "Educación, Ciudadanía y Globalización".

Montserrat Ginés, directora general de Fundación
Esplai, explicó las actividades realizadas.

REDACCIÓN

resentación de los nuevos miembros del Consejo Asesor, rendir cuentas de la actividad realizada durante el
año 2008 y aportar debate y reflexión al tercer libro de
la colección Documentos para el Debate que se está elaborando, con el título "Educación, Ciudadanía y Globalización",
fueron los temas tratados en la reunión del Consejo Asesor
de la Fundación Esplai.

P

El 27 de mayo, se celebró en Madrid la V reunión del Consejo
Asesor de Fundación Esplai. En esta ocasión se incorporaban

El Consejo Asesor en su reunión anual, la quinta desde que se constituyó. Además de rendir
hagan aportaciones a los diferentes documentos que luego se convertirán en los libros de la c

siete nuevos miembros, que refuerzan el Consejo y amplían su
espectro y diversidad. El presidente, Josep Gassó les presentó
y dio la bienvenida. Las nuevas incorporaciones son: Pilar
Alvarez, experta en programas de acción social con especial
refencia al area de drogodependencias; Florencio Ceballos, Director del programa Telecentre.org, de Canadá; Rosa Mª García, Directora para Europa del área de consumo de Microsoft;
Joaquín García-Roca, profesor de la Universidad de Valencia;
Maruja Gutiérrez, Jefe de la Unidad e-learning de la Comisión
Europea; Jorge Hermida, Coordinadora Infantil de Vallecas y
Mayte Pascual, periodista de TVE, programa Informe Semanal.

Montserrat Ginés, nueva Directora General de la Fundación,
presentó un informe de actividad a los asistentes. Destaca
que como resultado del trabajo del Consejo Asesor, se ha
producido y distribuido el 2º Documento para el Debate,
"Educación, Ciudadanía e Inmigración". Este documento se
ha presentado en cinco ciudades españolas, logrando un alto
nivel de debate y la participación de más de 600 personas en
Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia.
También cabe resaltar el proyecto de estudio sobre la investigación acerca del Tercer Sector, que la Fundación
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¿Qué cree que podrá aportar a la Fundación Esplai como miembro de su Consejo Asesor?

Pilar
Alvarez

Florencio
Ceballos

Rosa
García

Joaquín
García Roca

Experta en programas
de acción social con
especial refencia al área
de drogodependencias

IDRC.
Telecentre.org

Microsoft.
Vicepresidenta de
Europa Occidental de
Consumo y Online

Profesor de Par
Social y Cooper
Facultad de Cie
Universidad de

Conocimiento de la acción social
en los sectores público y privado

Perspectiva para la generación
de alianzas internacionales

Experiencia en la planificación
para mejorar la eficiencia y la eficacia

Implicado en movimientos
sociales y voluntariado

Como miembro del Consejo Asesor de Fundación
Esplai creo que puedo aportar dos cosas: una, el punto
de vista de cual es el papel del Tercer Sector y el de las
administraciones en una sociedad moderna y progresista, así cómo cual es el grado de "tensión" entre ambos sectores, necesarios para que las cotas de bienestar de la sociedad sean mayores y se distribuyan con
mayor justicia y equidad.
Por otra parte, puedo ofrecer el conocimiento de lo social y de la acción social que me han aportado 40 años
de trabajo en la intervención social desde el sector
privado y desde el sector público.

Pocas organizaciones combinan una vocación por el
desarrollo social desde la base con un espíritu emprendedor e innovador sin complejos como lo hace Fundación Esplai. Desde mi experiencia espero poder contribuir humildemente en dos aspectos. Entregar algo de
perspectiva y prospectiva global para la generación de
alianzas internacionales relevantes y provechosas dentro del mundo asociativo. Y ofrecer una mirada sobre
las tecnologías desde la perspectiva de la innovación
social, no como factor de aumento de la productividad
individual, sino como herramientas colectivas para
organizar comunidades y cambiar su entorno.

Creo que mis veinte años de experiencia como directiva
de una gran multinacional como Microsoft me permitirá
aportar al Consejo Asesor de la Fundación Esplai una
visión diferente sobre la gestión de proyectos trasnacionales en los que puedan estar involucrados grupos de
trabajo diversos operando en diferentes geografías.
En este sentido, confío en colaborar con la Fundación en
el desarrollo de sus planes de internacionalización y colaboración con otras entidades no lucrativas de otros países.
Al mismo tiempo, espero poder trasladar al Consejo Asesor mi experiencia en la planificación estratégica orientada
a la mejora de la eficiencia y eficacia de la organización.

Como persona implicada en los movim
puedo aportar sensibilidad en los temas d
compromiso e implicación social.
Como persona del mundo del voluntari
implicación en comunidades y coopera
mundo y como consejero quiero ser un
la voz del sur. Como persona de la acad
compromiso académico en la universida
en las universidades de Centroamérica,
la reflexión para captar las nuevas preg
dades y la curiosidad de recrear much
mapas conceptuales.

