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Premios al voluntariado
José María León Francia y Umair Dar han recibido los premios de 
Fundación Esplai al Voluntariado 2011, que se entregaron el 8 de 
junio en Madrid. León Francia obtuvo el premio a la trayectoria y 
Umair Dar el de jóvenes voluntarios. Pág. 6 y 15 

Reunión anual del Consejo Asesor
El 8 de junio se reunió el Consejo Asesor de Fundación Esplai 
que analizó el actual contexto de crisis y sus efectos globales y 
locales, con el documento “Un nuevo ciclo: desafío y oportuni-
dad”. Pág. 4-5 
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Después de la presentación de Barcelona de febrero, Fundación Esplai ha presentado durante el mes de junio el libro “Ciudadanía e Inclusión So-
cial” en sendos actos celebrados en Madrid y en la localidad valenciana de Paterna. En la foto, Jaume Lanaspa, Director General de la Fundación “la 
Caixa”, Isabel Ma Martínez Lozano, Secretaria General de Política Social y Consumo del MSPSI; Josep Gassó, Presidente de la Fundación Esplai y 
Carlos Susías, Presidente de EAPN-ES, en el acto de presentación de Madrid. El estudio ha sido dirigido por Joan Subirats, catedrático de Ciencia 
Política del Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB (IGOP).  PÁG. 3 y 8-9 

los jóvenes 
voluntarios de 
Conecta joven
El 28 y 29 de mayo se celebró 
en CENTRE ESPLAI, en El 
Prat de Llobregat, el 6º Encuen-
tro Estatal Conecta Joven con 
más de 200 jóvenes voluntarios 
de 16 a 18 años que participan 
en el proyecto que impulsan 
Microsoft, Fundación Esplai y 
el MSPSI.  Pág. 12-13 

   www.fundacionesplai.org F u n d a c i ó n  e s p l a i

De la indignación a 
la participación 
El 15 de mayo comenzó un mo-
vimiento que ha llevado a miles 
de ciudadanos a manifestar su 
indignación en plazas y calles. 
La movilización debe ahora 
fructificar en la participación 
para cambiar todo aquello que 
se ha denunciado. Pág. 7   

“¡un verano 
para todos!”
Con este lema, Fundación 
Esplai pone en marcha el pro-
grama de actividades de vera-
no y el de becas para que los 
niños y niñas de las familias 
con dificultades económicas no 
se queden sin campamentos. 
Pág. 14 
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Se presenta el libro 
"Ciudadanía e inclusión Social"

en Madrid y Paterna
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