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Entrevista

Eusebio Megías

“Todos los consumos
tienen riesgos”

Las conclusiones se publicarán en la colección “Documentos para el debate”

Fundación Esplai abre
un debate en la Red sobre
“Ciudadanía y ONG”

Experto en drogodependencias,
el psiquiatra Eusebio Megías
habla del cambio de percepción social de los problemas
relacionados con las drogas
desde los años 80 hasta ahora
y de los desafíos actuales en la
metodología de la prevención,
que hay que relacionar con los
problemas de hoy. Pág. 15
Recursos asociativos

Suport
Associatiu

Las entidades no lucrativas han
de aplicar el nuevo Plan General Contable, una normativa de
aplicación obligatoria para las
fundaciones de ámbito estatal y
para las autonomías que no tengan regulación específica. Suport ofrece programas para las
ENL del Tercer Sector. Pág. 12
mundo ONG

j. m. valls

Suport ofrece
soluciones para
el nuevo PGC

En el marco del trabajo que realiza el Consejo Asesor, la Fundación Esplai abre un debate en torno al papel que deben jugar las organizaciones del
Tercer Sector en el contexto actual de crisis profunda y cambio de época. Es un proceso participativo, de construcción colectiva, abierto a opiniones
y propuestas que se recogen en la web www.ciudadaniayong.org y que serán publicadas en la colección “Documentos para el debate”, en el que
será el quinto libro de reflexión sobre el eje de la ciudadanía. Pág. 4-5
reportaje

conÉctate

Más contribuyentes
marcan Fines
Sociales en la Renta
El 10 de abril se presentó la
campaña “X Solidaria” con el
dato que en 2011 se pusieron
en marcha un total de 1.082
programas, desarrollados por
410 entidades de acción social,
gracias a las 9.472.767 persones
contribuyentes solidarias que
marcaron la casilla de Fines
Sociales. Pág. 3

El albergue de CENTRE ESPLAI
cumple cinco años

Jóvenes voluntarios forman a
mayores en telefonía móvil

Este mes de mayo el albergue de CENTRE ESPLAI celebra su quinto
aniversario estrenando una nueva web y poniendo al alcance de un
clic su oferta: Un equipamiento accesible y asequible para todas las
personas, con una buena oferta para las entidades y organizaciones
que quieran desarrollar aquí sus congresos y jornadas. Pág. 8-9

Con la colaboración de Fundación Vodafone, la Fundación Esplai
desarrolla talleres que forman parte del proyecto Conecta Joven, para
que los mayores conozcan y aprovechen las diferentes posibilidades de
internet de manera segura. Los profesores/as son jóvenes voluntarios
que comparten sus conocimientos con los mayores. Pág. 10
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