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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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Editorial

Reflexiones

Cinco años
de CENTRE ESPLAI

La actual generación juvenil,
la más activa de la historia de España

Se cumplen cinco años de la puesta en marcha de CENTRE
ESPLAI, el equipamiento que había de acoger la sede de la
Fundación y las entidades que cobija. El proyecto incorporó,
además, un albergue de juventud, una escuela de naturaleza
vinculada al Delta del Llobregat, un centro de formación, encuentros y congresos, una instalación de elaboración de comida
y un equipamiento físico-deportivo.
La elección del Prat de Llobregat respondía a una doble motivación. Por una parte, era una fantástica opción en cuanto a las
comunicaciones. La proximidad al aeropuerto, el ferrocarril, las
autovías y rondas y la llegada del Metro, aportaban una rápida
conexión con Barcelona y una buena comunicación con el resto
de Catalunya, España y a nivel internacional. En segundo lugar,
la ubicación en San Cosme concretaba la contribución de la
Fundación a la mejora de un barrio estigmatizado. Una opción
de coherencia y compromiso social que quería dar centralidad
a una realidad periférica y prestigiar y dignificar la educación en
el tiempo libre y el Tercer Sector de nuestro país. Se trataba de
una iniciativa de emprendedoría social con vocación de generar
un proyecto de interés público y económicamente sostenible.
Cinco años después, podemos decir que la elección fue acertada
y que estamos en la buena dirección. La crisis, que estalló un año
después de la inauguración, y el retraso en la llegada de la línea
9 del Metro han condicionado el ritmo del proyecto y nos han
obligado a ajustar estructura, recursos y objetivos. Con todo,
decenas de miles de personas y centenares de colectivos han
pasado por CENTRE ESPLAI, han utilizado sus instalaciones e
identican este equipamiento como parte de su historia. A todos,
les queremos agradecer la confianza depositada y les animamos
a continuar contribuyendo en hacer de CENTRE ESPLAI una
realidad de un sueño colectivo. Mientras tanto, el barrio camina
en un proceso de transformación irreversible.

La serie de los Informes Juventud
en España, permite observar, entre
1984 y 2008, como se va acelerando la curva de la participación
juvenil formal.

Domingo Comas
Sociólogo.
Presidente de la Fundación
Atenea/Grupo GID
Miembro del Consejo
Asesor de Fundación Esplai

Los informes sobre participación
juvenil del INJUVE, así como
las dos encuestas del INE sobre
USOS DEL TIEMPO, muestran
como las personas jóvenes representan el segmento etario más
comprometido de nuestra sociedad
y expanden de manera notable su
compromiso político.

El discurso
mediático describe
a los jóvenes como
pasivos; la realidad
empírica demuestra
lo contrario

En los últimos diez años he realizado varios estudios empíricos
en torno a la participación social
y política de las personas jóvenes.
El análisis de los Post-electorales
del CIS, me ha permitido mostrar
como la participación electoral de
las personas jóvenes se ha incrementado de forma continua desde
los mínimos de las elecciones de
1978-1982, hasta el máximo de
2004, en las que superaron con
claridad la participación de las
personas adultas.

En cambio el discurso mediático
y los “agentes expertos” expresan que “los jóvenes no quieren
participar” y los describen como
pasivos. La contradicción me ha
llevado a intentar explicar la paradoja entre un discurso social

que se relame y se preocupa ante
el supuesto desinterés por la participación social y política de las
personas jóvenes y los tozudos
datos empíricos que demuestran
lo contrario.
En una investigación (“Jóvenes
asturianos 2008: los escenarios
de la generación premeditada”)
he mostrado como la negación
de la participación procede de
los adultos y forma parte de la
estrategia para evitar que las
personas jóvenes se emancipen
y se empoderen, en otra (“Los
presupuestos participativos y las
políticas de juventud”), he revisado las “prácticas de bloqueo en
el ámbito local” a través de las
cuales los adultos tratan de evitar
el compromiso social y político
de las personas jóvenes.
Nuevos trabajos de investigación
señalan como los adultos están
fracasando en esta tarea y como
la generación juvenil más activa
de la historia de España se salta el
rol subordinado que le han asignado, para desarrollar su creciente
participación social y política, en
parte gracias a un uso masivo de
las TIC. ■

Fundación

Esplai

nUEstra
misiÓn

“Educar a la infancia
y la juventud,
fortalecer a las
entidades de tiempo
libre y al Tercer
Sector, mejorar
el medio ambiente
y promover
la ciudadanía
y la inclusión social,
con voluntad
transformadora”.

Fundación Esplai es una inciativa sin afán de lucro de ámbito estatal que
forma parte de “L’Esplai”.

Estrategias de Fundación Esplai
orientadas a la inclusión social

“L'Esplai” es la marca de un gran proyecto que agrupa personas, fundaciones, entidades de servicio, una extensa red de centros de inclusión
digital y una federación con Centros de Esplai.
El término Esplai significa “tiempo libre educativo”.

◗Desarrollo asociativo y
fomento del Tercer Sector
Formación de dirigentes, personal y voluntarios
del Tercer Sector; producción de publicaciones,
documentos y otros vehículos de conocimiento
y debate; creación de instrumentos de gestión;
prestación de servicios de asesoramiento;
impulso de plataformas y trabajo en red.

Nuestra misión se
concreta en el impulso
de centros de esplai, de
proyectos de inclusión
digital, de programas
educativos integrales
en las escuelas,
en la gestión de
equipamientos,
en la creación de
programas de
educación ambiental
y en cursos de
formación y servicios
de gestión para el
mundo asociativo.

La propuesta global
de proyectos impulsados
por la Fundación se caracteriza por:

◗E-inclusión
Impulsando el proyecto Red Conecta y Conecta
Joven, aulas informáticas con metodología
propia para los colectivos en riesgo de exclusión
digital; colaboración con otras redes con la
formación de dinamizadores y aportación de
metodología.

◗ Voluntad educativa
◗ Opción por la inclusión y la
transformación social
◗ Compromiso ambiental y de
sostenibilidad
◗ Apuesta por la calidad del servicio
◗ Compromiso por la corresponsabilidad
◗ Impulso al tercer sector
◗ Trabajo en red
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Oficina de Prensa de la Fundación Esplai Tel. 93 474 74 74 - 606 93 27 92

◗Educación en el tiempo libre,
valores y medioambiente
Promoción y creación de Centros de Esplai
así como su coordinación en red de iniciativas
locales y autonómicas para que ofrezcan un
tiempo libre educativo de calidad para niños
y jóvenes. Programas de educación en valores.
Programas y proyectos de educación ambiental
y sostenibilidad.

Con la colaboración de:

A Partner of
the International Youth FoundationTM
Global Network
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A pesar de la crisis, se mantienen los fondos destinados a proyectos sociales

Aumentan los contribuyentes
que marcan la "X Solidaria"
Las ONG hacen un llamamiento a marcar la casilla del 0’7% del IRPF a Fines Sociales
REDACCIÓN

E

Principales
colectivos beneficiados
y programas
financiados con
el IRPF:

l 10 de abril se presentó la
campaña “X Solidaria” con
un conjunto de datos que
hablan de la solidaridad de los
y las ciudadanos/as españoles/
as. En 2011, a pesar del descenso
del número de personas contribuyentes y de la cuantía recaudada,
53.000 personas más marcaron
la casilla de Fines Sociales en exclusiva o junto con la de la Iglesia
Católica, pasando de 9.419.095 a
9.472.767 personas contribuyentes solidarias. Además, gracias a
las aportaciones de las personas
que marcaron la casilla de Fines
Sociales en su declaración de la
Renta, el año pasado se pusieron
en marcha un total de 1.082 programas, desarrollados por 410
entidades de acción social.

En 2011 las
personas solidarias
aportaron
262 millones
marcando la X
Al marcar Fines Sociales en la
declaración de la renta, además
de contribuir con el desarrollo
de programas de acción social,
un 78% del total recaudado,
también se apoya la ejecución
de programas de cooperación al
desarrollo, un 19% del total, y la
puesta en marcha de programas
dirigidos a favorecer el medio
ambiente, un 3%.

Campaña “X Solidaria”
La Plataforma del Tercer Sector,
que integra a la Plataforma de
ONG de Acción Social, a la Plataforma de Voluntariado de España, a
la Red de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social (EAPN-ES),
al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), a la Cruz Roja Española,
Cáritas Española y la Organización
Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), lidera este año la campaña “X Solidaria” junto con la Plataforma de Organizaciones de In-

Teleasistencia; Residencias;
Centros de Día; Ayuda a
Domicilio.

◗ Discapacidad
Centros de Día y
Ocupacionales; Residencias;
Ayuda a domicilio.

◗ Programas para
Personas con desventaja
social; de Adultos solos;
de Apoyo Familiar
Transporte en vehículos
adaptados.

◗ Infancia, Familia
y Jóvenes
PTS

De los 207 millones de euros distribuidos a programas de acción
social, más de 125 millones se
destinaron a programas dirigidos a
personas mayores, a personas con
discapacidad y a los colectivos de
infancia y familia. Aun así, el año
pasado se quedaron sin asignación
más de 1.000 programas dirigidos
a personas desfavorecidas.

◗ Personas mayores

De izquierda. a derecha: Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector; Salomé Adroher,
directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; Jesús Mora, presidente de Cruz Roja Madrid y Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG
de Acción Social, en la presentación de la campaña el 10 de abril

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la gestión del 0.7 del IRPF
La sentencia del Tribunal Supremo de diciembre
de 2011 que resolvió dando la razón a la Generalitat de Catalunya en su recurso competencial
sobre la convocatoria de las bases y la gestión de
las subvenciones con cargo al IRPF, ha vuelto a
poner sobre la mesa la vieja cuestión del modelo
de gestión de estos fondos.
Lejos de resolver definitivamente el tema, el conflicto entre la lógica estatal y autonómica y los
intereses subyacentes que se derivan del mismo,
ha emergido una vez más. En los meses de marzo
y abril hemos asistido a un nuevo y lamentable
capítulo entre partidos políticos en el Congreso
de los Diputados y entre organizaciones estata-

fancia y la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo. La campaña de
sensibilización, presentada el 10 de
abril, está dirigida a las personas
contribuyentes para que marquen
la casilla de Fines Sociales en su
declaración de la renta anual.
En 2011 un 52,2% de los contribuyentes (casi 9 millones y medio de
los 19 totales) marcó la X de Fines
Sociales aportando 262 millones
de euros. Desde la Plataforma del
Tercer Sector se recuerda que “debemos conseguir que el otro 48%
de los contribuyentes también
marque X Solidaria, con lo que
doblaríamos la recaudación”. Por
este motivo la Plataforma hace un
llamamiento a los y las contribu-

les y autonómicas del Tercer Sector que lejos de
conciliar posiciones han continuado pugnando
por el control de la gestión de estos recursos.
La ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana
Mato, y el mismo presidente Rajoy se comprometieron a gestionar la convocatoria del 2012 desde
el Ministerio. En todo caso, sigue abierta la cuestión del papel de los gobiernos autonómicos en
la gestión y la toma de decisiones sobre las subvenciones así como los criterios para establecer
el reparto territorial de los recursos que no tiene
en cuenta hoy ni indicadores objetivables ni el
esfuerzo y la voluntad particular de los contribuyentes de cada autonomía.

La finalidad es
que todos los
contribuyentes
marquen la
X solidaria
yentes que no marcaron nada en su
declaración en ejercicios pasados
para “que no se queden en blanco otro año más, puesto que hay
muchas necesidades pendientes de
atender”.
En concreto se dirige a los que
marcan solo la “X” de la Iglesia:
que sepan que si, además, marcan
la “X” de fines sociales estarán

ayudando a 40 organizaciones de
la Iglesia que actúan en la acción
social, como una ONG más.
Desde hace años, se pueden marcar conjuntamente las dos casillas,
asignando un 0,7% a Fines Sociales y un 0,7% a la Iglesia Católica,
ambas aportaciones se suman, no
se dividen. De esta manera las personas contribuyentes estarán destinando un 1,4%, de los impuestos
que ya le han sido retenidos durante el año, a Fines Sociales y a
la Iglesia Católica. Marcar la casilla de Fines Sociales es un gesto
solidario que no cuesta nada. La
persona contribuyente, al hacer
la declaración de la Renta, no va
a tener que pagar más ni le van a
devolver menos. ■

Educación en el tiempo libre,
Educación para la salud,
Programas de Familia.

◗ Mujeres
Mujeres en dificultad social;
erradicación violencia de
género; Integración laboral
de la Mujer...

◗ Inclusión Social
Personas sin hogar;
Empleo e Inserción laboral...

◗ Cáncer
Centros Rehabilitación para
mujeres con cáncer de mama;
Apoyo a familias de afectados
en fase terminal; Atención
psicosocial a niños
diagnosticados de cáncer.

◗ Personas sordas
Atención a familias con
miembros sordos; Atención
y apoyo a familias con
discapacidad auditiva.

◗ Población rural
desfavorecida
◗ Inmigrantes
◗ Drogodependencia
Atención a drogodependientes
en Instituciones Penitencierias.

◗ Población Gitana
Inserción laboral y social;
Apoyo a la mujer gitana.

◗ Programas
de promoción
del voluntariado
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En el marco del trabajo que realiza el Consejo Asesor de la entidad

Fundación Esplai debate sobre
“Ciudadanía y ONG” en la Red
Del 30 de abril al 22 de mayo se abre la participación en el foro creado para este debate
Elvira Aliaga

F

El principal objetivo de “Ciudadanía y ONG” es promover un debate
que sirva para orientar nuevos caminos en el quehacer de las organizaciones del Tercer Sector, desde
tres focos: Las relaciones intergeneracionales, la participación transformadora y la civilización digital.
La idea surge del Consejo Asesor
de Fundación Esplai que nos anima a preguntarnos sobre qué debemos cambiar, con qué acentos y en
qué dirección en el mundo de las
ONG. Y para ello propone elaborar
un documento conjunto que nace,
por un lado de la indignación con
la situación actual, y por otro, de la
voluntad de generar una resistencia
inteligente capaz de formular nuevas propuestas que sumen capacidades y energías en el compromiso
por lo común y el interés público.
La reflexión parte de unos artículos elaborados por tres expertos
en estos temas que plantean unas
premisas iniciales, desde las que
empezar el debate, y una serie de
preguntas a contestar por los y las
participantes, con una introducción general, a cargo del sociólogo
y miembro del Consejo Asesor de
Fundación Esplai, Enrique Arnanz.
Carlos Giménez, profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid,
presenta el tema de las relaciones
intergeneracionales; Imanol Zubero, profesor de la Universidad
del País Vasco, escribe sobre la
participación transformadora; e
Ismael Peña-López, profesor de la
Universitat Oberta de Catalunya,
se encarga del tema relacionado
con la civilización digital.

Metodología basada en la
construcción colectiva
La principal novedad del proceso
iniciado este año consiste en la metodología utilizada: Mediante un
espacio abierto en internet el debate se abre a la participación de
responsables, profesionales, volun-

Los expertos que han elaborado los textos iniciales se reunieron el 11 de abril para examinar las primeras aportaciones recibidas

FOTOS: J.M. Valls

undación Esplai ha abierto
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 una iniciativa
del Consejo Asesor de la entidad
que, este año, ha puesto en marcha
un proceso de construcción colectiva abierto a opiniones y propuestas, que se recogen en una web y
serán publicadas el año próximo en
el marco de la colección “Documentos para el debate”.

Participa! Te esperamos, tu opinión es muy importante.
◗ Entra en www.ciudadaniayong.org , registrate y sigue los pasos que se indican

Lee
los artículos

Consulta las
respuestas a los
cuestionarios

Participa en la
construcción del
documento final

Participa
en el foro de
debate

Eres co-autor/a
del libro “Ciudadanía
y ONG”

Introducción a “Ciudadanía y ONG”
Desde la indignación y la resistencia inteligente

Enrique Arnanz Villalta

Miembro de la Comisión Permanente
del Consejo Asesor de la Fundación Esplai
El documento Ciudadanía y ONG de la colección “Documentos para el
Debate” de la Fundación Esplai, va a tener características propias que
no se han dado ni en la misma magnitud ni de la misma manera en los
cuatro anteriores documentos.

1

En primer lugar, nace claramente de nuestra indignación al contemplar todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno local, nacional,
continental y en el mundo. La indignación tiene también relación con
nosotros mismos, con el Tercer Sector, al observar nuestra impotencia
para entender y gestionar toda esta complejidad, y al reconocer nuestras debilidades en el trabajo en red, en nuestra acción colectiva y en
dar respuestas significativas a lo que hoy pide la sociedad. También en
las organizaciones del Tercer Sector, los miedos, las inercias del pasado
y las incertidumbres paralizan muchas veces la innovación y la capacidad para dar nuevas respuestas en una época nueva.

2

En segundo lugar, queremos levantar la bandera de la resistencia

tarios y voluntarias de organizaciones del Tercer Sector y también de
personas expertas o relacionadas
con el trabajo en el ámbito de lo social. Todas las aportaciones serán
recogidas y publicadas en el número 5 de la colección “Documentos

para el debate”, reconociendo la
autoría de cada participante.
Un cuestionario ha recogido las
primeras opiniones y a partir de
ellas los expertos plantearán nuevas
cuestiones que se discutirán durante
el mes de mayo en el foro online.

inteligente. Y esto, ¿qué significa? Significa tener cintura para saber
mantener los valores que sustentan la democracia y la ciudadanía en
los que creemos y por los que hemos luchado y seguimos luchando
(resistencia), sabiendo readaptarnos al cambio de época en el que estamos inmersos, e incluso aceptando el escenario que estamos contemplando (inteligencia) no como la elección positiva de un sacrificio o de
un ejercicio de aguante y pura tolerancia -porque no nos gusta nada lo
que vemos-, sino como el sitio, el momento, la oportunidad, el tiempo
en el que nos ha tocado vivir, en el que tenemos que actuar y del que
somos también responsables

3

La metodología de elaboración del documento es absolutamente
novedosa. Esta vez vamos a combinar espacios virtuales con espacios
presenciales. El punto de arranque está en la reflexión de tres profesionales especialistas en las materias sobre las que trabajan; el segundo paso va a ser la recogida de todas las aportaciones que lleguen vía
digital, abriendo la participación a ciudadanos y entidades del Tercer
Sector que quieran implicarse en este proceso de creación colectiva y
de debate y en tercer lugar, sobre la base de todas las aportaciones y
respuestas recibidas, se reelaborará un documento de síntesis, que tras
someterse a cambios y debates posteriores, daría lugar al Documento
nº 5 “Ciudadanía y ONG”.

El Consejo Asesor de Fundación
Esplai inició este trabajo de reflexión, debate y propuestas en
torno a la ciudadanía y el papel
del Tercer Sector en el año 2007,
en el que publicó el primer volumen de la colección sobre “Edu-

cación y ciudadanía”. Le siguió
el número dos sobre “Educación, ciudadanía e inmigración”,
después “Ciudadanía y globalización” y por último, el cuarto
volumen sobre “Ciudadanía e
inclusión social”. ■
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Tres textos para incitar a la participación
“generación de los jóvenes” se concreta en la
franja aproximada entre los 16 y los 30 años.

Carlos Giménez
Profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid

Lo intergeneracional,
los esfuerzos por una sociedad
más justa y las organizaciones
no gubernamentales
La finalidad del documento sobre “lo
intergeneracional” es potenciar una reflexión colectiva y debate social acerca
de cómo hacer de ese campo una vía para
la transformación social hacia un mundo
más justo y democrático, y acerca del papel que las organizaciones no gubernamentales debieran y podrían desempeñar

en ese cambio. A partir de ahí, en este texto
se aborda específicamente la relación entre
las generaciones de los mayores y de los jóvenes, tanto las relaciones que hay de hecho
como la interacción positiva y la colaboración
deseable. La denominada “generación de los
mayores” se circunscribe, en este texto, en
torno a los que tienen más de 60 años; la

Ismael Peña-López
Profesor de la
Universitat Oberta de Catalunya

Civilización digital:
nuevas instituciones para
ciudadanos digitales
Hay un creciente consenso en que las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están suponiendo una revolución y, como tal, cambian las formas
como nos relacionamos con los demás,
cambian las instituciones, cambian las
formas de producción, cambia la cultura.
Esta revolución supone, por primera vez
en la historia de la Humanidad:

◗ La substitución de trabajo mental por
máquinas.
◗ La posibilidad de acceder a la información a un coste prácticamente nulo.
Hay cuatro grandes retos que las instituciones,
en general, y las entidades del Tercer Sector,
en concreto, deben abordar de forma urgente
para no descolgarse de la revolución digital.

Imanol Zubero
Profesor de la
Universidad del País Vasco

Participación transformadora:
la apuesta y el riesgo por
producir buenos ciudadanos
¿Por qué debería ser transformadora la
participación en las ONG y en las organizaciones del Tercer Sector (OTS)? ¿No
nos basta con que sea eficiente, con que
las organizaciones alcancen razonablemente algunos de los objetivos operativos concretos que se proponen? ¿O
acaso debería la participación ser “transformadora” precisamente en aras de esa
eficiencia? ¿Respecto a qué ámbitos o
dimensiones de una organización puede
la participación en la misma aspirar a ser
“transformadora”? Hay cuatro posibilidades, no mutuamente excluyentes:

1. Transformadora de la propia forma de
hacer de la organización, de sus procesos
y de sus medios de acción.
2. Transformadora de los sujetos que participan en la organización.
3. Transformadora del objeto (tanto objetivos como, sobre todo, colectivos
o personas) sobre el que se actúa.
4. Transformadora del entorno o contexto
en el que se actúa.
De la 1 a la 4 nos desplazamos a lo largo de
un continuo que va desde un espacio don-

El texto se organiza en tres apartados. Se comienza con dos planteamientos previos de
tipo aclaratorio y terminológico. Por un lado,
se indica de forma sucinta cómo se está entendiendo el campo de lo intergeneracional,
definiéndose términos como práctica, programa, centro, solidaridad o cultura intergeneracional. Luego se hace una breve distinción
terminológica entre las categorías de edad y
generación.
El segundo apartado se centra en formular
algunas de las cuestiones centrales sobre las
que podría pivotar la reflexión colectiva y el
debate social. Es preciso abordar, entre otros
asuntos cuál es la situación demográfica, económica, etc. de cada generación, cuáles son
las tendencias en este sentido y cuáles son
las relaciones de hecho y las percepciones
entre generaciones. Se hace una llamada a
elaborar un diagnóstico participativo y com-

Primero. Hay que repensar los conceptos
de eficiencia y eficacia a la luz de esas nuevas tecnologías digitales. Las TIC son, ya hoy,
tecnologías de utilidad general que afectan
a todos los procesos y que requieren, de la
misma forma, nuevas competencias digitales.
Segundo. Una de las consecuencias de la
revolución digital es la transición desde una
Sociedad Industrial hacia una Sociedad del
Conocimiento. La terciarización de la economía – más global, cada vez con mayor peso
los servicios – implica una necesaria estrategia de gestión del conocimiento. En el Tercer
Sector, rico en conocimiento tácito, ello significa una estrategia de gestión y retención del
talento de sus profesionales, colaboradores,
voluntarios y su entorno social en general.
Tercero. La creciente necesidad de gestionar conocimiento, unida a la mayor facilidad
y menores costes de hacerlo cuestionan la
base misma de muchas organizaciones y sus
funcionamientos internos. La arquitectura

de predominan las cuestiones técnicas hasta
otro donde lo hacen las cuestiones éticas.
Responder a la pregunta de qué es lo que
debe ser transformado o no en cada ámbito
de la organización es una labor de diagnóstico que sólo puede hacerse manejando diversos criterios de contraste en cada una de
esas dimensiones:
[1] La dimensión de la transformación de las
prácticas de la organización supone evaluarlas a la luz de un criterio de eficiencia: ¿cómo
usamos los recursos de los que disponemos?
[2] La dimensión de la transformación de
los sujetos que participan en la organización
supone evaluar la estructura y el funcionamiento de la organización a la luz de criterios de democracia y de “ciudadanización”:
¿cuál es el estatuto de todas las personas
que participan, de una o de otra manera, en
la organización?
[3] La dimensión de la transformación del
objeto de la acción de la organización supone evaluar la práctica desde criterios de
eficacia (objetivos y fines de la organización)
y de empoderamiento (destinatarios de la

partido. Otras cuestiones remiten más
que al diagnóstico y análisis, al qué hacer
y a la intervención intergeneracional de
cara a la transformación social. En esta
línea se plantean cuestiones relativas a
tres asuntos: las aportaciones específicas, los intereses comunes y los espacios
de colaboración. Se cierra este segundo
apartado considerando las dificultades,
obstáculos o barreras para el encuentro y
la colaboración intergeneracional. En el
tercer apartado del documento se sugieren algunas posibles sendas a transitar y
que podrían permitir concretar en la práctica los planteamientos antes formulados.
Concretamente se sugiere la necesidad
de: 1) Mancomunar esfuerzos frente a la
pobreza y exclusión; 2) Trazar alianzas de
género; 3) Trabajar desde el interculturalismo; 4) Abrir una vía comunitaria, y
5) Potenciar el diálogo cooperativo intergeneracional, mediándolo cuando fuera
necesario y oportuno.

de jerarquía da paso, cada vez más, a una
arquitectura de red, donde los nodos se
conectan según lo que dicha red les aporta y en igualdad de condiciones, de forma
totalmente horizontal.
Cuarto. La arquitectura de red permite
nuevas formas de acción ciudadana, acciones que piden más implicación y enfoque a resultados a corto o medio plazo, siendo la autoorganización el modus
operandi por excelencia. En este sentido,
el papel de intermediación de muchas
instituciones, así como sus propuestas
genéricas y a largo plazo queda, pues, en
entredicho.
Es en este nuevo escenario, no solamente
digital en sus formas, sino en constante
cambio en sus fundamentos, hay que reflexionar sobre el cómo y, sobre todo, el
para qué de las entidades del Tercer Sector. En un mundo cambiante, ¿pueden las
instituciones quedarse quietas?

acción). En lo que se refiere a los objetivos de la organización, ¿disponemos de
indicadores que nos permitan evaluar el
grado de cumplimiento de nuestros objetivos o, en su caso, de analizar las causas
del incumplimiento? En lo que se refiere
a las personas destinatarias de la acción,
¿logramos que sean sujetos activos o se
quedan en simples beneficiarios de nuestras acciones?
[4] La dimensión de la transformación del
contexto de la acción de la organización
supone evaluar dicha acción en el marco
de la realidad social en la que se actúa, a
partir de un criterio de justicia o de sociedad buena. Cuando nos situamos en esta
perspectiva estamos queriendo decir que
la participación no debe limitarse a generar
medidas que, desatendiendo las causas de
los problemas sociales, sólo se ocupan de
los efectos y de cómo tratarlos, controlarlos o minimizarlos. Desde esta perspectiva,
se plantea la necesidad, la exigencia incluso, de que la acción de las organizaciones
sociales incorpore la ambición de la incidencia estructural por la vía política.
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Un proyecto educativo desde la perspectiva de los Derechos de los Niños y las Niñas

“El Cuarto de Luz Roja”,
fotoperiodismo para la infancia
Se ha llevado a cabo con niños y niñas de Cochabamba, en Bolivia
Ivonne del Pozo

E

Opinión

l proyecto educativo de
fotoperiodismo documental
infantil, “El Cuarto de Luz
Roja”, es una de las propuestas
que se ha desarrollado en el 2011, de
manera conjunta entre la Fundación
Social Uramanta de Cochabamba
(Bolivia) y la Fundación Esplai, con
el apoyo de la convocatoria de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona, España) del mismo año.

Alejandra Solla
Presidenta de La Liga
Iberoamericana

Desde la perspectiva de trabajar los
Derechos de los Niños y las Niñas,
surgió la idea de trabajar con los
niños y niñas de los centros infantiles Vicente Cañas y Monte Rancho
en Cochabamba, en una actividad
educativa que, por una parte, diera
herramientas concretas a los niños
y niñas y, por otra, los hiciera protagonistas del propio proyecto educativo y creativo, ya que habían de
elaborar un portafolios individual
fotográfico, participando de todas
las etapas del proceso creativo y
técnico.

Apostarle a
Iberoamérica

FSU

Con ocasión de la Junta Directiva de La Liga, realizada
en Puebla (México), ha habido la posibilidad de analizar
la situación actual en el contexto internacional.

Se trabajaron
aspectos técnicos
y creativos
Con niños/as de 8 a 13 años
El concepto de fotoperiodismo
crítico es en el que se basaron los
educadores/as y el coordinador
educativo de Uramanta, Grover
Quiroga, contando con el asesoramiento de Thomas Prola, que
colabora, desde La Liga, con el
Esplai sin Fronteras.
Se fijaron una serie de objetivos
tales como: abordar la fotografía

Los niños y las niñas participantes y algunas de las fotos de su barrio u objetos que han fotografiado
como un arte contemporáneo y
hacer valer sus potencialidades
en el ámbito del desarrollo social
comunitario y como herramienta
de transformación social; potenciar la expresión de los niños/as de
8 a 13 años, con el desarrollo de la
imaginación, generando espacios
de pensamiento crítico creativo
y abordar el tema central de los
derechos de la infancia desde la
propia mirada de los niños/as y de
sus familias como protagonistas.

Reporteros/as de su entorno
En las sesiones del taller, se tra-

Los niños y
las niñas han
fotografiado a su
familia y su entorno

los niños/as sobre su propia imagen. Los pequeños periodistas hicieron de reporteros de la realidad
de su barrio y su familia y descubrieron el placer de la narración,
tanto fotográfica como escrita.

bajaron desde aspectos técnicos
relacionados con el mundo de la
fotografía: la luz, las sombras, etc.,
hasta aspectos más creativos como
qué poner en el pie de foto, o elaborar un texto corto que explique
cada imagen. También, se abordaron y debatieron los derechos de

Los niños y las niñas elaboraron
finalmente su portafolio individual
a partir de redescubrir , con otros
ojos, su entorno inmediato, con sus
familias y su comunidad de Valle
Hermoso como protagonista. Durante 2012 se quiere dar difusión al
material fotográfico y al proyecto
educativo. ■

Propuestas educativas de la Fundación para
compartir con el ámbito iberoamericano
I. del Pozo

E

l voluntariado que, durante
2011, el educador del Esplai
Can Serra de L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona, España),
Thomas Prola, realizó en La Liga,
ha tenido, entre otros, el resultado
de los primeros documentos traducidos al español para compartir
en América Latina y en España: 4
propuestas educativas traducidas
y adaptadas del catalán al español.

En concreto, se ha traducido y adaptado las propuestas educativas Ba-

rrinem, Mandala, Mirall y la Guía
didáctica Dudi. Todo el conjunto
conforma un importante material
del Esplai sin Fronteras a disposición de todas las entidades de La
Liga. Es, sin duda, un paso muy
importante, en relación a las posibilidades de compartir materiales
educativos en una lengua común, lo
que da pie a compartir más y mejor
la forma de trabajar en metodología
Esplai. Ahora, se está en un proceso
de revisión y búsqueda de recursos
para la publicación de los textos.

Pachamama,
una propuesta educativa
en Bolivia
Por otra parte, fruto de todo este
proceso de trabajo compartido con
la Fundación Social Uramanta de
Bolivia, se ha elaborado una propuesta educativa en la línea de las
propuestas educativas mencionadas, pero con una temática muy
potente e interesante, la cosmovisión andina titulada “Pachamama:
transformar la Sociedad, educando
para un nuevo mundo”. ■

Una de las reflexiones es que
circulan algunas ideas “sugestivas y tendenciosas” que nos
quieren hacer suponer que el
término Región Iberoamericana como tal está devaluado. Lo que quizás es una
consecuencia de las tendencias y fisonomía resultantes
de las dos últimas Cumbres
de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica (Mar
Del Plata, 2010; Asunción
2011). Si bien es cierto que la
región como tal, no presenta
una configuración geopolítica
definida, desde el accionar de
La Liga, visualizamos que es
posible y necesario sostener
principios y valores que nos
“hermanan”, tanto en nuestra
historia, cultura, funcionamiento de la sociedad, como
por el lenguaje y la manera
de ser.
Es posible que lo que está en
juego tenga que ver con el tipo
de relación que históricamente se ha venido socializando,
a través de la idea equivocada
que España aporta, y Latinoamérica recibe. Como Liga hemos apostado por un modelo
de intercambio horizontal y,
hoy por hoy, nos sentimos
hermanados por las circunstancias económicas y sociales,
por las que atraviesa España y
otros países de Europa. Quizás sea el momento de incidir
en los actores políticos para
repensar la región en este
sentido.
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En la reunión celebrada en México el 18 y 19 de marzo

La Liga Iberoamericana impulsa
su Plan Estratégico 2013-2015
Una organización presente en 18 países
Ivonne del Pozo

L

Respecto al Plan Estratégico 20132015, la Junta Directiva decidió
impulsar un innovador proceso de
conformación del documento en el
que las organizaciones socias de La
Liga podrán hacer sus aportaciones
ayudadas por las tecnologías de la
información y la comunicación.

Balance del
Plan Estratégico 2009-2012
En la reunión de la Junta Directiva de La Liga se hizó el balance
del Plan Estratégico 2009-2012,
sobretodo en relación a los tres
principales ejes de actuación de la
organización: juventud, migraciones e incidencia política.

Semanas de la Juventud
en diversos países
Respecto a la infancia y la juventud,
la Junta valoró muy positivamente el
trabajo realizado en la apropiación y

En la muerte de
Américo Araujo

i. del pozo

a ciudad de Puebla (México) acogió los días 18 y 19 de
marzo la Junta Directiva de
La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil. La
reunión contó con la participación
de Alejandra Solla, presidenta
(Fundación SES, Argentina); Carlos Gauto (Fundación CIRD, Paraguay); Montserrat Ginés (Fundación Esplai, España); Humberto
Salazar (Fundación Esquel, Ecuador); Enrique Zabala (Fundación
Social Uramanta, Bolivia); Blanca
Mirna (Funsalprodese, El Salvador); Miquel Cortés (Fe y Alegría,
Guatemala), y como persona invitada, Gustavo Hernández, nuevo
director de Seraj (México).

Durante la reunión de Diálogo del 20¡de marzo, Montserrat Ginés, vicepresidenta de La Liga, presentó el programa Conecta Joven de Fundación Esplai, como experiencia de mejora de la inclusión social de los jóvenes
adaptación del modelo de las Semana por los Derechos de la Juventud,
que impulsó de manera pionera la
Fundación SES en Argentina en el
año 2007. Así, en los últimos años y,
especialmente en 2011, se han consolidado Semanas por los Derechos
de la Juventud en varios países de la
región aparte de Argentina: México,
Bolivia, El Salvador (con la participación de jóvenes de Guatemala,
Nicaragua, Honduras), Paraguay y
España. Cabe recordar que la Semana es un espacio de participación
donde las y los jóvenes se reúnen
conformando un trabajo previo, participan y generan los propios talleres
y conferencias, se forman y articulan
un manifiesto que expresa la reivindicación y el reclamo para hacer
efectivos sus derechos. Además de
la Semana por los Derechos de la
Juventud, la Junta también destacó
la tarea realizada con el programa Esplai Sin Fronteras, que ha

permitido poner en marcha varios
proyectos de educación en el tiempo
libre (en el ámbito de la educación
no formal) ESPLAI en diferentes
países como Paraguay, Ecuador,
Argentina, Bolivia y México.

Documento sobre Migraciones
En este ámbito, la Liga presentó
durante 2010 un documento sobre
migraciones que ponía de relieve el
trabajo de las organizaciones integrantes en este campo y planteaba
una estrategia de trabajo conjunta.
Este documento fue posible gracias al Taller de Migraciones que
se organizó en junio de 2010 en
Cochabamba (Bolivia) y donde
participaron Neyda Campos de
Fundación Social Uramanta (Bolivia), Dagmara Megía de Fundación
Esquel (Ecuador), Miquel Cortés
de Fe y Alegría-Guatemala (Guatemala), Rolando Mata de Funsalprodese (El Salvador), Ivonne del

Pozo de Fundación Esplai (España) así como Jorge Muñoz de la
organización invitada Pastoral de
Movilidad Humana (Argentina).

Incidencia política

Ha muerto Mauro Américo Araujo, socio de Funsalprodese (El Salvador) y ex director general de la
organización, así como miembro de
la Junta Directiva de La Liga durante varios años. Desde 2010 ejercía
como embajador de El Salvador en
República Dominicana.
El compañero Américo dejó su
profunda huella en todos y todas
quienes durante un tiempo compartieron trabajo en este proyecto
que es La Liga Iberoamericana: su
capacidad de trabajo, su sencillez
que surgía de la profunda sabiduría y visión que atesoraba, su gran
corazón, su carácter de luchador
desde la honestidad y la modestia... Posicionar los derechos de
las personas más desfavorecidas
del El Salvador y de toda la región
fue su batalla. Así será recordado.

ticiparon en un acto organizado
por SERAJ, uno de los socios
locales de La Liga en México, al
que fueron invitadas las autoridades locales en la misma ciudad de
Puebla bajo el lema "Estrategias de
inclusión de jóvenes en la ciudad.
Alianza del gobierno local y sociedad civil". También se invitó al
Diálogo a organizaciones juveniles
que trabajan en Puebla con y para
los jóvenes.

Finalmente, la Junta también analizó los logros conseguidos durante
el periodo 2009-2012 y prestó especial atención a los Foros Iberoamericanos: “Haciendo Política Juntos”,
un espacio de incidencia política
que impulsa La Liga y que empezó
a celebrarse en L’Hospitalet de Llobregat (España) en 2006, para pasar
posteriormente a hacerlo en Río de
Janeiro (Brasil) en 2009, Asunción
(Paraguay) en 2010 y Montevideo
(Uruguay) en 2011.

Estas actividades pretenden aprovechar la presencia de los miembros de la Junta Directiva de La
Liga, para que la organización socia local consiga mayor visibilidad
e incidencia política en el contexto
en que desarrolla su trabajo. ■

Diálogo: Estrategias
de inclusión de jóvenes
Después de Junta Directiva, en
concreto el 20 de marzo, las personas integrantes de la Junta par-

Preparando el VII Encuentro Conecta Joven en Valencia

E

l camino hacia el VII Encuentro Anual Conecta Joven ha
iniciado su recorrido gracias
al acuerdo con el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot-IMCJB , en la provincia de
Valencia, que acogerá este año el
acontecimiento en el que se espera la participación de más de 200
jóvenes. El Encuentro, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de mayo,
se enmarca dentro de la propuesta
de la Unión Europea para el 2012 y
tendrá como eje temático principal
el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.

Actualmente un total de 15 enti-

dades están desarrollando el programa Conecta Joven por todo el
territorio nacional, a través del
trabajo de 17 personas dinamizadoras y con la participación de
más de 250 jóvenes, que forman a
personas adultas en temas de alfabetización digital, uso de teléfonos
móviles, identidad digital y seguridad en Internet.
Desde Fundación Esplai, conjuntamente con las entidades participantes, Conecta Joven representa
una oportunidad para las personas jóvenes de descubrir posibilidades en su camino hacia la definición de su futuro profesional.
La experiencia en el programa les

y el valor que éstas aportan a la
sociedad actual.

J. M. Valls

Francesc Gasulla

Encuentro 2011: premio del programa “Y tú ¿cómo controlas?”
permite conocer sus aptitudes y
habilidades en la formación de
personas adultas y visualizar las
potencialidades que atesoran por
el dominio de las TIC.

Por ello y en este sentido, la
implicación de las personas jóvenes en la organización del VII
Encuentro es uno de los principales retos para su reconocimiento

Es lo que ha movido al Ayuntamiento de Burjassot que, a través de su
Instituto Municipal de Cultura y Juventud, apuesta por el valor de los
jóvenes y su aportación en la comunidad, a acoger el VII Encuentro de
Conecta Joven. Una experiencia que
puede contribuir al impulso de las
políticas y líneas estratégicas relacionadas con las expectativas de las
personas jóvenes, la revalorización
del Tercer Sector o a facilitar las relaciones intergeneracionales y mejorar
la convivencia y la participación social, con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). ■
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En mayo de 2007 se puso en marcha este equipamiento

CENTRE ESPLAI presenta un buen

El alberge acoge tanto a entidades, empresas y centros e
Manolita Sanz

E

l próximo mes de mayo
hará cinco años que la Fundación Esplai inauguró el
albergue de CENTRE ESPLAI. Con
sus 344 plazas que lo convierten
en uno de los más grandes de Catalunya, ha conseguido un buen
nivel de ocupación, siempre con
un crecimiento continuado. En estos años, el albergue ha acogido
muchos grupos de centros educativos, entidades y empresas, pero
también usuarios puntuales. Todos han visto en el albergue un espacio idóneo para sus encuentros
y una buena base para descubrir
Barcelona.

El albergue de CENTRE ESPLAI
forma parte del paisaje urbano del
Prat de Llobregat y, sobre todo, del
barrio de San Cosme, donde está
ubicado. Esta fue una decisión de
la Fundación Esplai, que se sumó
de esta manera a los esfuerzos de
las instituciones públicas y las
entidades locales en la estrategia
de hacer de San Cosme un barrio
cada día mejor. De esta manera,
la Fundación, a la hora de escoger
el lugar para su nueva sede y su
albergue, lo hizo en coherencia con
los principios de inclusión social
de su misión.

Belleza y austeridad
El albergue de CENTRE ESPLAI
fue planificado como un edificio
singular. Los arquitectos Carlos Ferrater y Nuria Ayala unieron sus esfuerzos con el estudio
medioambiental de Ramón Folch
para hacer un edificio luminoso y

colorido, con materiales austeros y
sostenible desde el punto de vista
medioambiental.

CENTRE ESPLAI
aprovecha la luz
y la ventilación
naturales,
y ahorra agua
Medioambientalmente
sostenible
En el diseño inicial de CENTRE
ESPLAI se tuvieron en cuenta
criterios de eficiencia energética,
como el aprovechamiento de la luz
y la ventilación naturales, la climatización en unidades de bomba de
calor partidas, la instalación de paneles solares térmicos, o la aplicación de materiales industrializados,
como tableros que proceden del
reciclaje del serrín de la madera.

Urbano y relacionado
con la naturaleza
CENTRE ESPLAI es un albergue
urbano, cercano a las grandes infraestructuras de comunicación,
útil para las personas que quieren alojarse en un equipamiento
económico. El albergue, además,
ofrece un plus de naturaleza insospechado, para quienes llegan con
un poco de tiempo: se encuentra a
10 minutos de la playa del Prat y de
los espacios naturales del Delta del
Llobregat y dispone de un servicio
de alquiler de bicicletas para hacer
excursiones.

Para jornadas,
convenciones y congresos

Facetas de un equi

El albergue de CENTRE ESPLAI,
más allá de las habitaciones cómodas y accesibles, dispone de unos
servicos complementarios que lo
hacen útil para realizar jornadas,
convenciones o congresos. Así,
dispone de un auditorio con capacidad para 350 plazas, 8 salas
de trabajo, 1 sala informática, 3
aulas ambientales, 2 comedores
con capacidad de 180 plazas cada
uno y cocina propia. Hay una carta de servicios con coffee breaks
y menús de trabajo, además de
proporcionar cátering a empresas
y particulares.

Los precios son
muy asequibles,
con muchas
ofertas para
familias, grupos de
amigos o viajeros y
cerca de Barcelona

Elocuencia sostenible
Es una edificación medioambientalmente sostenible que dispone de
un sistema de elocuencia que hace visibles a los usuarios los ahorros
energéticos.

Accesible y asequible
El albergue de CENTRE ESPLAI
es un equipamiento diseñado sin
barreras y totalmente accesible.
Además, está al alcance de todo
el mundo, con precios muy asequibles y, por lo tanto, concebido
para acoger a familias, grupos de
amigos o viajeros que quieren disfrutar de buenas ofertas para su
alojamiento. Las hay a partir de
18 euros + IVA, por habitación y
desayuno. ■

Bien comunicado
El albergue es el establecimiento hotelero más cercano al aeropuerto
del Prat. También se encuentra al lado de la C-31 y la C-32 que conectan
con el entramado de carreteras del área metropolitana de Barcelona.

Desde mayo de 2007

A un clic y en cinco leng

Cinco años haciendo amigos
Parece que fue ayer. Pero, ¡ya hace
cinco años! Acabábamos de construir CENTRE ESPLAI, entonces el
mayor albergue de Catalunya, en el
barrio de Sant Cosme y recibíamos
a los primeros huéspedes.

Anna Romeu
Vicepresidenta
de Patrimonio,
Medio Ambiente
y Calidad de la FCE

Desde entonces, no podemos decir
que el camino recorrido haya sido
fácil. Los éxitos conseguidos han
estado acompañados –como sucede con los grandes proyectos—
con algunos fracasos. Y la crisis que
nos rodea lo hace todo más difícil.
Pero, desde que abrimos las puertas del albergue, nos ha sucedido una cosa maravillosa: ¡hemos
hecho miles de nuevos amigos y
amigas! Educadores, monitores,
niños y niñas y jóvenes de centros
educativos y esplais que han hecho
sus colonias en CENTRE ESPLAI.
También miembros de asociacio-

nes y trabajadores de empresas que
han celebrado sus estancias de ocio
o trabajo. Grupos de turistas que
han venido a conocer Barcelona y
viajeros de paso, que han hecho
una estancia puntual. Personas
de todas las edades y llegadas de
Catalunya, de España y de todo el
mundo.

han permitido constatar que
nuestra apuesta estaba bien
orientada. Y también nos han
ayudado las críticas y sugerencias, porque nos han permitido
mejorar y crecer, hasta llegar
al índice de ocupación que
habíamos previsto y a niveles
de satisfacción muy elevados.

A todos y a todas les estamos muy
agradecidos. En primer lugar, por
habernos dado su confianza. Pero,
sobre todo, por los comentarios y
sugerencias que nos han hecho al
finalizar su estancia.

Este es el camino que hemos
recorrido y el que queremos
seguir haciendo: ser capaces
de acoger nuevos amigos, que
disfruten de su estancia, que
nos hagan nuevas sugerencias,
que nos ayuden a mejorar… Un
círculo en constante movimiento que, sólo por hoy, nos permitimos parar unos instante para
celebrar el quinto aniversario
de CENTRE ESPLAI ¡dándoos
las gracias a todos y a todas!

Algunos nos han felicitado: por
el diseño del edificio, por la accesibilidad, por la apuesta por la
cohesión social del barrio, por el
carácter sostenible del edificio,
por la profesionalidad del equipo… Han sido elogios que nos

Hacer reservas e
el albergue de CE

C

on una atractiva presentación, el albergue de
CENTRE ESPLAI estrena
un espacio web específico que
pone al alcance de un clic, todas
las ofertas y promociones que
cambian a diario con novedades
diversas. Toda la información se
encuentra disponible en catalán, castellano, francés, inglés
y alemán.

La web facilita las necesidades
básicas de los posibles usuarios
del equipamiento. Así, se pueden
ver imágenes de todas las instalaciones: conocer los precios y las
ofertas, comprobar la disponibilidad y hacer la reserva y pago
de la estancia. Igualmente, las
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ipamiento sostenible y accesible

n balance en su quinto aniversario

educativos, como a familias, grupos de amigos y viajeros
Impresiones de la estancia en
el albergue de CENTRE ESPLAI

ipamiento singular

fotos: FCE

Ejemplo de descanso sin barreras

Leonardo
Torres
Técnico de
ocio UPAPSA
Valencia

Cualquier persona puede pernoctar
Todo el albergue es totalmente accesible para cualquier persona. Desde los lavabos y duchas adaptados a todos los espacios comunes. Además, la señalización está en Braille y dispone de maquetas táctiles.

Un trato excelente

Mireia
Petitpierre

A. Integración
Social
Obra Social
“la Caixa”

El restaurante del albergue incorpora fruta y verdura de cultivo ecológico,
así como alimentos elaborados por cooperativas sociales. Se sirven menús
mediterráneos a precios ajustados. En 2011 se han servido 70.770 comidas.

en
ENTRE ESPLAI

nas destinatarias podrán coel atractivo del restaurante
’m, los servicios para las
ias de grupos, las posibilipara las organizaciones que
an hacer aquí congresos y
das, etc. También, se puede
brir los atractivos urbanos
ciudad de Barcelona o los
alistas del Delta del Lloque están en la vecindad
ergue.

eva web también ofrece a los
os del albergue la posibilie compartir sus opiniones y
ciones.

www.albergue
esplaibarcelona.com

Desde la Obra Social “la Caixa” hemos organizado diversos encuentros formativos en
el albergue de CENTRE ESPLAI y la opinión
general de los participantes ha sido buena.
Desde nuestra institución valoramos positivamente la atención recibida, las instalaciones y los servicios por ser innovadores y
adecuados a nuestras necesidades así como
al entorno. Las salas están bien equipadas y
ofrecen trabajar cómodamente con grupos
de diferentes dimensiones. Creemos que es
práctico para los participantes poder alojarse y comer en el mismo recinto. Y, finalmente, queremos destacar el excelente trato
recibido por parte del personal del albergue.

Tercer Sector
◗◗Médicos sin fronteras
◗◗Intermón Oxfam
◗◗Green European Foundation asbl
◗◗Fundació fC Barcelona
◗◗Fundación "la caixa"
◗◗Centre Unesco de Catalunya
◗◗Ecologistas en Acción-Coda
◗◗As. de Cultura
Gitana Jove Ternikalo Xxi
◗◗As. Catalana Transpersonal
◗◗Asociación de Estudios
Geobiológicos Gea
Entidades de personas
con discapacidad
◗◗Fundación lesionado medular
◗◗Upapsa-Union Prov.
◗◗Fundacio Catalana Paràlisi Cerebral
◗◗As. Esclerosis Múltiple de Bizkaia
◗◗Ais ayuda infancia sin recursos
◗◗Sailability Spain
◗◗Cocemfe Madrid
◗◗Aspace
◗◗Asociación Sindrome
Down de Navarra
◗◗Fundació Altem
◗◗Federació Ecom
Empresas
◗◗Eurogames 2008 bcn, SL
◗◗Technogym Trade, sa
◗◗Financiera Pronovias, sA

Comida mediterránea

lenguas

CENTRE ESPLAI es el perfecto ejemplo
cuando se habla de un espacio totalmente
adaptado para las personas con movilidad
reducida. Nuestros usuarios/as destacan
la gran comodidad que supone poder desplazarse por cualquier espacio y no quedar
excluído/a por las barreras arquitectónicas.
Desde hace unos años, supone una clara y
seria apuesta para crear confort para todos,
independientemente de las limitaciones personales.
Desde UPAPSA felicitamos y animamos a
la Fundación Esplai a seguir siendo un referente en el modelo de ocio sin barreras.

Algunos de los grupos que
han estado en Centre Esplai

Patrizia
Mayer
De viaje por
Catalunya
con un Instituto
del Tirol
Austria

Fabuloso para conocer Barcelona

◗◗British Airways, plc

Me ha parecido un regalo compartir estos
días con mis compañeros y compañeras en
un espacio tan bonito. Somo 36 chicos y chicas de 18 años, alumnos/as de un instituto
del Tirol que hemos estado cuatro días en
CENTRE ESPLAI con la finalidad de conocer Barcelona. Me gusta mucho el edificio
porque tiene un diseño muy bonito: es muy
moderno y limpio, y las habitaciones y los
baños son amplios y luminosos, no como
en otros albergues en los que he estado.
Puedo decir que CENTRE ESPLAI ha sido
un fabuloso punto de partida para conocer
Barcelona, una ciudad que nos ha encantado y que está llena de atractivos para las
personas que la visitan.

◗◗British Summer, sl

Estancia con 300 alumnos

Aleix
Jorba
Director
Escuela
Lanaspa-Giralt
Terrassa

Fuimos con un grupo de 300 niños/as y
adolescentes, toda la escuela. Nuestra valoración es excelente en todo lo que se refiere
al albergue, las habitaciones, la buena comida y la organización, en general. Por otra
parte, la lluvia casi constante –sólo nos dio
respiro una tarde— dificultó la realización
de las actividades previstas (conocer el Delta
del Llobregat y excursión en bici). En realidad, no es fácil encontrar actividades para
hacer en interior con un grupo tan grande y
eso conllevó que la salida no resultara tan
óptima como esperábamos, por las condiciones meteorológicas. En cualquier caso,
fuimos muy bien acogidos.

◗◗Gategourmet Spain, sL
◗◗Caixa de Catalunya,
Tarragona i Manresa
Partidos políticos/Sindicatos
◗◗Partido de la Izquierda Europea
◗◗CCOO
◗◗USOC
Centros educativos
◗◗Ies Bisbe Sivilla
◗◗Ies Carmen Conde
◗◗The American School
of Barcelona
◗◗Ies construcción Vitoria
◗◗Ies La Merced
◗◗Colegio el Planet
◗◗Colegio español Ramon y Cajal
Agrupaciones deportivas
◗◗Club de Beisbol Irabia
◗◗Club de Rugby Liceo
Francés de Madrid
◗◗Club Deportivo El Llano
◗◗Club Natación Babel Alicante
◗◗Club de Beisbol
y Softbol Antorcha
◗◗Cau Rugby Valencia
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Con el apoyo de la Fundación Vodafone

Jóvenes voluntarios forman sobre
seguridad en Internet y móviles
Los talleres son parte del proyecto Conecta Joven
Elvira Aliaga

D

urante los meses de febrero y marzo, noventa personas adultas han participado en cursos sobre tecnologías de
la información y la comunicación
impartidos por jóvenes de entre
15 y 19 años que forman parte
del proyecto Conecta Joven. Destacamos la incorporación de una
unidad específica sobre seguridad
en internet y la continuidad del
módulo sobre el uso de teléfonos
móviles, que tanto éxito tuvo en las
formaciones del año pasado.

Los cursos tienen una duración de
treinta y ocho horas lectivas en las
que se imparten contenidos básicos
para la alfabetización digital, mediante talleres prácticos diseñados
específicamente por los formadores/as de Conecta Joven. Estas
formaciones ponen especial atención
en la metodología empleada y se van
actualizando en cada edición adaptándose a las nuevas necesidades de
los colectivos a los que se dirigen.

jovesolides

Formador voluntario
de Conecta Joven
Jovesolides (Paterna-Valencia)
Cada día estoy más
motivado para colaborar

Participantes en el taller de Conecta Joven Jovesolides, en Paterna

f. tomillo

El uso generalizado de Internet, las
aplicaciones de la web 2.0 y los
teléfonos móviles de última generación han favorecido la aparición
de algunos riesgos asociados a las
múltiples interacciones que posibilitan estas formas de comunicarnos
y a la cantidad de datos e informaciones personales que circulan por
ellas. Es por eso que, en el marco
del proyecto Conecta Joven, se ha
visto la necesidad de incorporar
formación sobre el uso seguro y
responsable de las TIC, con el fin
de ampliar las competencias tecnológicas de las personas adultas que
participan en los talleres.

Mohamed Khanfri

Acabé el Graduado Escolar y empecé a estudiar un grado medio
que no me gustó mucho; así que
ahora quiero empezar los estudios
de “Laboratorio de Imagen”. Estoy
participando en Conecta Joven,
éste es mi primer año. Me gusta
aprender de la gente mayor y que
ellos aprendan de mí sobre el uso
del ordenador. Los mayores se
toman en serio estos cursos y por
eso cada día estoy más motivado
para colaborar. Como estamos enseñando a los mayores a entrar en
Internet, debemos formarles también para que no les engañen con
sus datos personales, fotos, cuentas bancarias, etc. Con mi último
móvil he podido hacer lo mismo
que con un ordenador conectado
a Internet y quiero compartir estos
conocimientos con mis alumnos.

Formación en el Conecta Joven de la Fundación Tomillo, en Madrid

Participan seis organizaciones
En esta primera tanda de talleres del año 2012, noventa personas adultas han participado en
las formaciones impartidas por
veinticuatro jóvenes voluntarios
y voluntarias de seis organizaciones que forman parte del Conecta
Joven. En este proyecto de aprendizaje y servicio, los y las jóvenes
reciben a su vez formación para

poder impartir este tipo de talleres, y son acompañados en todo
el proceso por personas dinamizadoras adultas que trabajan en el
telecentro.
Las entidades participantes
han sido: Abierto Asturias, de
Avilés; Jovesolides, de Paterna
(Valencia); FEMURO, de Verín
(Galicia); YMCA, de Toledo; y

Asociación la Rueca y Fundación
Tomillo, de Madrid.
En esta ocasión, y por segunda vez
consecutiva, Fundación Vodafone
ha apoyado el proyecto como parte
de su estrategia para contribuir al
uso social de las tecnologías. ■

www.netvibes.com
/conectajoven

“Los jóvenes tienen paciencia y te explican lo que haga falta”

Juana Rebollo Muñoz
Participante en
la formación
La Rueca, Madrid
¿Qué te han parecido los contenidos de este curso?
El curso ha sido bastante completo, yo tenía una ligera idea porque
mi hijo me enseña algunas cosillas, pero no es lo mismo que en clase,
que van punto por punto; preguntas y te explican; repiten lo que haga
falta; y te lo ponen en la pizarra. No es como en casa, que te dan una
idea ligera y no puedes preguntar después las dudas.
¿Ves necesaria la formación en tecnología móvil?
Sí, está bien porque los móviles son muy útiles pero al mismo tiem-

po su uso es un poco complicado. En mi caso, hago llamadas, envío
algún mensaje si no me interesa llamar y también lo utilizo para hacer
fotografías. Pero me gustaría aprender cómo incorporar al ordenador
esas fotografías. Otra utilidad no la veo necesaria hasta ahora, aunque
quizás el día de mañana me surgen nuevas necesidades y entonces sería
útil saber aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los móviles.
¿Cuál es tu opinión sobre los formadores y formadoras del Conecta Joven?
Para los muchachos sólo tengo alabanzas: acuden rápido donde estás,
siempre te preguntan si lo has entendido o qué es lo que no sabes,
tienen bastante paciencia con nosotros.
Para ellos la tecnología moderna no tiene ningún secreto, la conocen
con los ojos cerrados. Por eso a los jóvenes les resulta más fácil que
a otra persona mayor explicárnoslo. Tienen paciencia y te explican
las veces que haga falta. Y, si es necesario, te llevan el ratón con su
mano sobre la tuya al lugar donde no eres capaz de atinar. Son muy
comprensivos.

Alejandro Burgos

Formador voluntario
de Conecta Joven
Fundación Tomillo (Madrid)
Comparto conocimientos
con las personas mayores

Me apunté al curso porque me
motivaba ayudar a los demás y
porque tengo tiempo libre para
ello. Lo que más me gusta de Conecta Joven es la posibilidad que
me ofrece de poder ayudar a la
gente, y al mismo tiempo puedo
estar con mis amigos. Lo que más
aprendo es a respetar a los mayores y a compartir conocimientos
con ellos/as. El seguimiento que
hacen los dinamizadores y dinamizadoras de nosotros mientras
damos las clases es importante,
ya que me ayuda a resolver las
dudas que me surgen día a día.
Del curso que nos impartió Bárbara –la dinamizadora-, lo que
más me sirvió fue el aprender a
trabajar en grupo y de cara a los
demás. Creo que este proyecto
es importante porque nos da
oportunidad de tener un título,
porque aprendo a ayudar a los
demás y a ser más responsable.
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Acuerdo entre Microsoft y Fundación Esplai 2012-2014

Objetivo: Apoyar la empleabilidad
de las personas jóvenes
En CENTRE ESPLAI se pueden hacer las pruebas para el Microsoft Office Specialist
Francesc Gasulla

“M

Para Microsoft se enmarca en su
intención de ayudar a los programas nacionales para mejorar
las perspectivas de empleo en un
momento en el que el desempleo
juvenil alcanza una cifra récord en
la UE, ya que una de cada cinco
personas jóvenes en la actualidad
se encuentra sin trabajo o nunca ha
tenido un empleo. De ahí, la concesión de un millón y medio de euros
en financiación y 170 millones de
euros en software para 17 ONG de
Europa, para esta finalidad.

“Beca Conecta Joven”
Con el apoyo de Microsoft, Fundación Esplai continuará trabajando
principalmente desde Red Conecta
y el programa Conecta Joven en

J. M. Valls

OS certification for
empleability” es el
nuevo acuerdo para
el periodo 2012-2014 que se establece entre Microsoft y Fundación
Esplai con el objetivo principal de
apoyar la empleabilidad de las personas jóvenes.

un conjunto de estrategias dirigidas a desarrollar itinerarios de
empleo para personas jóvenes; la
formación e-learning para personas dinamizadoras de telecentros;
la inauguración de 15 nuevos centros Conecta o la colaboración con
otras redes a nivel nacional y europeo, entre otros aspectos.
Hay que destacar, entre los acuerdos, la creación de la “Beca Conecta Joven”, con la cual 400 jóvenes participantes en el programa
se podrán beneficiar, durante el pe-

riodo de colaboración entre las dos
organizaciones, de la formación y
la acreditación de manera gratuita
de los certificados MOS.

Un balance positivo
Fundación Esplai y Microsoft iniciaron en el año 2000 el proyecto
“Conecta Now”, Red Conecta de
telecentros, una red formada por
organizaciones de acción social,
y única en el territorio español de
estas características, de la que, en
este periodo, han formado parte

QdTIC: la nueva calificación
profesional para dinamizadores
de espacios TIC
Isidre Bermúdez

U

na de las tareas más significativas del programa Vocational Educational Training
for e-Inclusion (VET4ei), que la
Fundación Esplai en consorcio con
8 organizaciones de 7 países europeos ha venido desarrollando el último año, ha sido el impulso de una
nueva calificación profesional para
los profesionales de la dinamización
de Telecentros y Espacios TIC.

Esta iniciativa, absolutamente nueva
en el sector, tanto en España com en
Europa, se ha desarrollado en estrecho trabajo con el Instituto Catalán
de las Calificaciones Profesionales
(ICQP), organismo de la Generalitat
de Catalunya regulador de las competencias profesionales.

Un año de trabajo
Durante casi un año, un equipo de
expertos formado por miembros del
ICQP y de la Fundación Esplai, ha
estado trabajando intensamente para
definir todos los aspectos y competencias derivados del ejercicio
profesional de la dinamización de
espacios TIC, describiendo exhaus-

tivamente el lugar de trabajo y el
contexto competencial y formativo
en el que se desarrolla esta actividad.
El establecimiento de esta calificación profesional es una antigua
aspiración del sector, ya que permitirá alcanzar un mayor reconocimiento social y una clarificación
de las competencias y formación
atribuibles a los profesionales de las
TIC, dotándolos de un Certificado
de Profesionalidad oficial.
En este momento, el grupo de expertos ya ha finalizado la tarea de
redacción del dossier de descripción
de las competencias profesionales y
el documento ahora sigue los procedimientos administrativos que
tienen como metas importantes la
publicación en el DOGC, previsiblemente en verano de 2012 y la incorporación de la nueva calificación
al Catálogo estatal durante la primera parte del próximo año, después de
la publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE). ■
Podéis ver los documentos:

http://goo.gl/uiKwS

80 telecentros. Además, en el año
2005 nació el programa Conecta
Joven, en el que ya han participado
más de 25 organizaciones a nivel
estatal y, a su vez, ha colaborado
con más de 15 redes nacionales
de telecentros. Todo ello ha contribuido a formar durante todo este
periodo a más de 380.000 personas
en temas de alfabetización digital
y empleabilidad.

Centro de Acreditaciones MOS
En otro orden de cosas, y para lo-

grar los acuerdos planteados, Centre Esplai es actualmente centro
de Acreditaciones de Microsoft
Office Specialist-MOS, gracias
a la puesta en funcionamiento de
la IT Academy con el objetivo de
ampliar el catálogo de servicios
formativos y de certificaciones
oficiales.
Desde ahora, se ofrece la posibilidad de que cualquier persona mayor de 16 años pueda acreditarse
como Microsoft Office Specialist
(MOS) en las instalaciones de
Fundación Esplai. La acreditación
oficial tiene validez internacional
y permite, incluso, convalidar créditos de libre elección en algunas
universidades. Estas acreditaciones están ligadas a la realización
de pruebas en línea de diferentes
niveles sobre los conocimientos
que la persona usuaria tiene de
los programes que forman parte de
Microsoft Office. De esta manera
se amplían las propuestas formativas relacionadas con las mejoras
competenciales de la ciudadanía
en conocimientos digitales y su
empleabilidad. ■

Innovación social: Eje
del 10º Encuentro de la
Asociación Comunidad
de Redes de Telecentros

Asamblea
de Telecentros
en Badajoz

Elvira Aliaga

Isidre Bermúdez

El pasado 11 de enero, la Asociación Comunidad
de Redes de Telecentros celebró en Granada su
décimo encuentro bajo el lema “De la alfabetización tecnológica a la innovación social”. En este
espacio anual de trabajo, los y las participantes
han tenido ocasión de compartir estrategias, metodologías, proyectos y buenas prácticas; Y han
constatado que, en el contexto social actual, los
telecentros deben evolucionar y convertirse en
recursos clave de la transformación del territorio
a través del buen uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.

l 14 y 15 de marzo se desarrolló en Badajoz la IV asamblea ordinaria anual de
la Comunidad de Telecentros de España, con la participación de 11 redes entre las
cuales está Fundación Esplai.

Otro de los objetivos del encuentro ha sido situar
a los telecentros como agentes imprescindibles en
el desarrollo de la Agenda Digital Europea para
la transformación del territorio, generación de
empleo e innovación ciudadana.
La Asociación agrupa a instituciones, entidades y
colectivos que trabajan en la creación, dinamización y mantenimiento de espacios públicos destinados al fomento de la Sociedad de la Información
en España, mediante la promoción del acceso de
la ciudadanía a las tecnologías de la información
y la comunicación. Realizan sus actividades como
un servicio a la comunidad. ■

www.comunidaddetelecentros.net

E

Se debatió y aprobó por mayoría el informe
de gestión del 2011 con un índice de consecución del 90% sobre la acción prevista. Lo
más relevante fue la consolidación de la presencia exterior en Europa y Latinoamérica.
En el plan de actuación para el 2012 se
concretó avanzar en la articulación de un
mayor protagonismo de la asociación en el
sostenimiento de las redes de telecentros en
dificultades para evitar su cierre. Se analizó
el mal momento que en general viven las
redes TIC en España a causa de los recortes
económicos, valorando la necesidad de sumar acciones para hacer entender a los gobiernos la importancia de mantener políticas
de innovación social basadas en los espacios
TIC como herramientas para generar empleo
y superar la crisis.
Otra propuesta importante para el 2012 se
definió en torno al proceso para conseguir
la cualificación profesional del dinamizador
de espacios TIC y la articulación del plan de
formación para el año 2012. ■
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R ec u rsos asociativos

Se integra la reforma contable iniciada en 2008

Aprobado el nuevo Plan General
Contable para las ENL
Suport ofrece programas a medida para implantar la norma
M. Dolores Martínez

Las operaciones que pueden registrarse en función de estos criterios
simplificados son las mismas que
las definidas para las microempresas en el PGC, más las específicas
del sector no lucrativo incluidas
en el RD aprobado, y que son:

E

l 24 de noviembre de 2011
fue publicado en el BOE el
Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre, por el cual se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos, y
el modelo de plan de actuación. La
nueva normativa es de aplicación
obligatoria para las fundaciones de
ámbito estatal y para las de todas
aquellas autonomías que no tengan regulación propia al respecto.
También es obligatoria para todas
las asociaciones declaradas de
utilidad pública, y resulta vigente
para los ejercicios comenzados a
partir del 1 de enero de 2012.

Las entidades pueden
establecer vínculos
de cooperación
Homogeneidad informativa
Ahora, en el Real Decreto aprobado, se integra la reforma contable
iniciada en 2008 con las características especiales que tienen las
entidades no lucrativas. Asimismo,
se ha incluido en la nueva norma
un modelo general del Plan de
Actuación que las fundaciones de
competencia estatal deben presentar anualmente a sus respectivos
Protectorados, dado que las informaciones a incluir en los modelos
que cada uno de éstos había ido
aprobando no eran coincidentes
en todos los casos. Esta situación
provocaba una falta de homogeneidad que queda resuelta con la
aprobación de este modelo común.
Finalmente, el RD establece una
definición de “red de entidades”
para aquellas ONL que establezcan
vínculos de cooperación con otras
del mismo tipo y se establecen las

◗Operaciones de cesión de uso sin
contraprestación.
◗Préstamos concedidos o recibidos
a tipo de interés cero o inferior al
tipo de interés del mercado.
◗Ayudas plurianuales.
◗Subvenciones, donaciones y legados de servicios y activos no
monetarios.

J.M. valls

Precisamente, en el periodo transcurrido desde la entrada en vigor en
el año 2008 del nuevo Plan de Contabilidad y del PGC para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
recogidos, respectivamente, en los
RD 1514/2007 y 1515/2007, las
entidades no lucrativas se encontraban en la compleja situación de
que debían aplicar uno de estos
dos planes, pero combinándolo,
en todo aquello que no estuviera
previsto y que no se opusiera a los
mismos, con la adaptación sectorial contable para las entidades no
lucrativas vigente hasta entonces,
el Real Decreto 776/1998.

Suport
Associatiu

Tener pocos recursos no debe ser sinónimo de pérdida de calidad

La aplicación por primera vez de la nueva normativa
Para poder aplicar por vez primera la adaptación sectorial, las
entidades deberán actualizar el
software contable que utilicen,
asegurándose que éste sea adecuado para registrar la contabilidad de entidades no lucrativas,
que el programa contenga el plan
contable actualizado como, por
ejemplo, el Software de Suport,
y ejecutar el proceso informático que prevea el programa para
cambiar al nuevo plan.
Al inicio del primer ejercicio en
que la entidad aplique el plan,
será necesario revisar su balance de apertura para, si fuera
necesario:

◗Reclasificar los elementos patrimoniales de acuerdo con las
obligaciones en materia de información contable cuando voluntariamente elaboren cuentas anuales
agregadas o combinadas.

Principales cambios
conceptuales
De las cinco partes que contienen
las normas de adaptación, son
obligatorias en su totalidad las tres
primeras (marco conceptual de la
contabilidad, normas de registro
y valoración y cuentas anuales),
mientras que las otras dos partes
(cuadro de cuentas y definiciones
y relaciones contables) sólo lo son
en la medida que incluyan criterios
de registro y valoración.
El cambio más importante es el
criterio de reconocimiento de un

normas de valoración de la adaptación sectorial.

requisito de comparabilidad de
las cuentas.

◗Valorar los elementos patrimoniales según su valor en libros.

◗Incluyendo información comparativa adaptada a los nuevos
criterios. En este caso, la fecha de
primera aplicación será la fecha
de comienzo del ejercicio anterior
al iniciado a partir del 1 de enero
de 2012, es decir, se deberá hacer la revisión de los elementos
del balance de apertura del año
anterior, y registrar las posibles
variaciones como reserva antes
de cerrar definitivamente el ejercicio que se inició en 2011.
Todos estos criterios se han de
explicar en un apartado específico de la memoria, que se ha de
llamar aspectos derivados de la
transición a las nuevas normas.

◗Comprobar su deterioro de valor
en esa fecha.
Las primeras cuentas anuales
(correspondientes al ejercicio
que se inicie a partir del 1 de
enero de 2012) se podrán presentar en cualquiera de estas
dos opciones:

◗Incluyendo información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios. En ese caso, estas
cuentas se calificarían como
iniciales a los efectos de cumplimiento de los principios
contables de uniformidad y del
activo. No se aplicará el criterio del
PGC de las empresas (en cuanto a
la referencia a la obtención de beneficios o rendimientos económicos) sino que se reconocerá cuando
el elemento genere rendimientos
aprovechables en su actividad
futura. Conviene señalar que se
considerará cumplido el requisito en todos aquellos casos en los
cuales el bien o derecho incorpore
un potencial de servicio para los
usuarios o beneficiarios de la actividad, incluso cuando no se genere
ningún flujo de efectivo.

Adaptación sectorial
La adaptación sectorial introduce
una serie de criterios simplificados de registro para determinadas
operaciones, que son de aplicación

Hay criterios
simplificados para
las microentidades
para las que considera microentidades, que son las que a la fecha
de cierre del ejercicio cumplan,
al menos, dos de estos requisitos:
◗El total de las partidas del activo
ha de ser inferior a 150.000 €.
◗El importe total del volumen de
ingresos de la actividad propia
más, si hay, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil, ha
de ser inferior a 150.000 €.
◗El número medio de trabajadores
empleados durante el ejercicio no
puede ser superior a 5.

Cambios en los modelos de
balances y Cuentas Anuales
Con la finalidad de reflejar mejor la imagen fiel de la situación
económica de las entidades, se ha
sustituido el modelo de Cuenta de
Resultados que existía actualmente
por otro que incluye informaciones
que muestran los aumentos y disminuciones del patrimonio neto de
la entidad originados en el ejercicio, como expresión del resultado
total de la entidad. Es necesario
destacar que se ha puesto un énfasis especial en la identificación
dentro de la Cuenta de Resultados
con el nombre de “excedente” a la
magnitud que hasta el momento se
identificaba como saldo o “resultado del ejercicio”. Este cambio de
denominación se debe a que esta
cifra se toma como referencia en
determinados aspectos de relevancia fiscal y era necesario garantizar
que la modificación del modelo no
supusiera una disminución de la
utilidad fiscal que aportaba hasta el
momento la información contable
de las entidades.
Otra novedad importante es la
obligación de incluir en la memoria económica una descripción
detallada de los flujos de efectivo
y del grado de cumplimiento de
las actividades de la entidad, excepto en aquellos casos en los que
se puedan formular las cuentas en
modelo abreviado o bien se haya
optado por aplicar las normas de
registro y valoración del PGC de
las PYMES, en los cuales aportar
esta información no será obligatorio. ■
Para solicitar información
o asesoramiento:

Tel. 93 474 74 50
www.suport.org
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Más allá de la eliminación de las barreras arquitectónicas en las instalaciones de la Fundación

Se amplían los itinerarios de
naturaleza accesibles para todos
Son recursos educativos al alcance de todas las personas
Redacción

F

undación Esplai trabaja para
que el ocio y el tiempo libre
sean accesibles a todas las
tipologías de grupos. Por ello, desde hace unos años ha integrado
sus instalaciones en un proyecto
de eliminación de barreras con el
propósito de contribuir a mejorar
la calidad de vida de las persones
con discapacidad.

fotos: ACCC

Son 26 las diversas instalaciones
de Fundación Esplai, la mayoría
totalmente adaptadas y accesibles
para todas las personas, como es
el caso del albergue de CENTRE
ESPLAI del que se habla en las
páginas 8 y 9 de este mismo Diario. Pero, la Fundación se propuso
ya hace tiempo ir más allá de esta
eliminación de barreras arquitectónicas en las habitaciones, salas,
etc. de casas y albergues, y conseguir que la accesibilidad llegara al
conjunto de la instalación, para que
todas las personas pudieran disfrutar de los servicios de educación
ambiental que se ofrecen.

Se pueden pedir
terceras ruedas
adaptables a las
sillas y hand-bike’s
Itinerario en Sau (Osona)
Desde este curso 2011-2012 la
escuela de naturaleza de Sau y el
espacio natural de las GuilleriesSavassona cuenta con un nuevo
equipamiento educativo y de uso
público. Se trata de un itinerario de
descubrimiento naturalístico que
se ha diseñado siguiendo criterios
de accesibilidad para todas las
personas. Aprovechando la infraestructura de caminos preexistente
en la escuela de naturaleza de Sau
y con el apoyo y financiación de la
Diputación de Barcelona, en una
colaboración pública y privada, se
ha conseguido hacer realidad este
proyecto.
Isabel Cabrera, de la Red de Parques Naturales de la Diputación de
Barcelona comenta así la colaboración: “Hace unos años, aunque
disponíamos de una amplia oferta
de itinerarios, ninguno era adaptado. Con este escenario y para
garantizar que los usuarios y las
usuarias con movilidad reducida
tuvieran la oportunidad de conocer el medio natural en primera
persona, se planteó la creación de
un itinerario adaptado en el ámbi-

Se ha creado
una colección
de materiales
adaptados
para personas
invidentes o con
visión reducida
to de cada Parque. Valoramos muy
positivamente la fórmula de colaboración público-privado y, desde el primer momento, se apostó
por ella, con el objetivo de sumar
esfuerzos de manera que se pueda dar el mayor servicio público
respetando el carácter privado de
la finca. Este aspecto se consigue
con la definición de la regulación
de su régimen de uso”. Y sobre el

funcionamiento añade: “La valoración es muy positiva ya que el
usuario de forma muy autónoma y
directa puede disfrutar de toda una
serie de estímulos y sensaciones
vinculadas al entorno natural que
le resulta muy gratificante”.

Plafones interpretativos
El itinerario de naturaleza de Sau
consta de un recorrido practicable cimentado y señalizado, que
recorre el interior de la finca de
Can Mateu. Destacan, en el recorrido, la instalación de plafones interpretativos y estructuras
accesorias anexas que acercan a
los usuarios del itinerario a los
valores patrimoniales más interesantes de la zona.

Servicio de préstamo
El itinerario es un recurso educa-

tivo de gran valor para todos los
usuarios de la escuela de naturaleza que integra a los grupos o
los usuarios con discapacidades
físicas o movilidad reducida que
visitan las instalaciones. Las personas con discapacidad pueden
solicitar el préstamo de terceras
ruedas adaptables a las sillas ruedas y de hand-bike’s para hacer
aún más accesible el recorrido por
el itinerario.

Materiales específicos
Además del programa de actividades asociadas al itinerario que conducen los educadores ambientales
de la Fundación, se ha creado una
colección de materiales adaptados
para usuarios invidentes o con visión reducida que permiten hacer
accesibles los contenidos de los
plafones del itinerario.

La Fundación
trabaja por la
accesibilidad
en todas
las facetas
Itinerario sensorial
en el Garraf
Con este proyecto completado y
otras iniciativas similares ya en
funcionamiento, como la del itinerario sensorial de la escuela
de naturaleza de Can Grau, en
el Garraf, a 30 km. de Barcelona, la Fundación Esplai quiere poner de relieve que, entre
sus objetivos, ocupa un lugar
preferente el trabajo por hacer
accesibles sus actividades y sus
instalaciones. ■
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Con el lema “¡Un verano para todos y todas!”

25

La Fundación presenta la campaña
de verano con becas contra la crisis
MONTSERRAT TORRES, Responsable botiga de joguines Sanglas

“Enguany s’esgotaran la Nancy i les baldufes Beyblade”

Qui decideix les joguines que es regalen?
A partir dels 3 anys són els nens i nenes els que demanen les
joguines que volen. I ho fan, sobretot, basant-se en allò que
veuen a la televisió.
Quines joguines tindran més èxit enguany?
Aquest Nadal les joguines que s’esgotaran abans seran la Nancy
Vestidos de Cuentos, les baldufes Bey-blade i alguns jocs
de taula. Igualment ja s’estan demanant molt totes lles joguines
relacionades amb les sèries Código Lyoko i els Gormitis.
Els seus clients, tenen clar el que volen?
Cada cop hi ha més el client que s’informa, mira catàlegs o
ens demana consell...

I llavors, què els diu?
Hi ha una joguina per a cada nen o nena. Però n’hi ha alguns
regals molt segurs: per als petits, les cuinetes; per més endavant, hi ha alguns jocs de taula molt bons i els playmobils mai
fallen. Els jocs de moviment, per a l’exterior, també són una
molt bona elecció.
I els videojocs?
És el regal principal que demanen els nens a partir dels vuit o
nou anys.
Un consell...
Que “encarreguin” els regals el més aviat possible. Trobaran
el que volen i millor de preu!

El año pasado se otorgaron 1.029 becas para colonias urbanas y de naturaleza
Redacción

P

ara las próximas vacaciones de verano, la Fundación presenta la campaña
“¡Un verano para todos y todas!”.
El lema responde al objetivo de
garantizar que todos los niños,
niñas y jóvenes puedan disfrutar
del derecho a una educación en el
tiempo libre bajo los criterios de
calidad, equidad y corresponsabilidad. Incluye, por una parte, una
amplia oferta de actividades de
verano para niños, niñas, jóvenes
y familias y, por otra, una campaña
de becas dirigidas a familias afectadas por la crisis o en situación de
riesgo social.

Campaña de becas para
familias afectadas por el paro
Dada la persistencia de la crisis
económica, este año continúa la
campaña de becas para las actividades de verano, para beneficiar
principalmente a las familias afec-

“El millor regal és el nostre temps i dedicació”
I amb les famílies?
En molts esplais les famílies participen de les activitats que
he descrit abans i també s’organitzen tallers formatius per
treballar aspectes com la importància del joc i les joguines i el
consum responsable.
I quina és la principal conclusió d’aquestes sessions?
Que el millor regal no és el més car. Que està en les nostres
mans fer obsequis molt especials. I que, per damunt de tot, el
millor que podem regalar als infants és el nostre temps i dedicació.

Grupo del Esplai El Tricicle, de Sant Joan Despí, en su salida de verano de 2011

INMA MARÍN, Presidenta d’IPA España i directora de Marinva

tadas por la crisis económica o en
situación de riesgo social.
El verano pasado, en el marco de
esta campaña, la Fundación otorgó 1.029 becas. Para llevar a cabo
estas ayudas, se sigue impulsando un plan de captación de fondos
para que las administraciones, empresas y ciudadanos y ciudadanas
que quieran colaborar para que no
haya infancia sin actividades de
verano, pueda hacer sus aportaciones. ■

El domingo 6 de mayo, ¡Festa Esplai!

informarse y
“LaPara
carta
als reis s’ha de començar a fer el setembre”
colaborar
económicamente

La celebración de Festa Esplai, el

la casa,
rentar les nines, netejar les joguines, que es
Tot comença amb la carta als reis...
6 de mayo, será dreçar
el punto
de pares dóna importància als regals que s’han rebut els
I tant!www.esplai.org/estiu
En acabar-se les vacances d’estiu els nens
nenes
han notideque
tidai de
la campaña
actividades
d’anar apuntant en una llibreta totes les coses que els farien anys anteriors!, i amb tot això tens entreteniment per totes
y becas “¡Un verano para todos!”.
il·lusió, que necessiten o que troben a faltar. I un dia, al de- les vacances de Nadal.
Festa Esplai es la gran fiesta anual
sembre, ens posem a fer la carta. Cal posar-los per ordre i que Com s’ha d’organitzar el moment d’obrir els regals?
de la educación en el tiempo libre
O podéisperquè
hacerse’ls mereixen. Quan
els infants expliquin
han d’expli- Aquest moment és molt important, i l’hem de pensar bé. És
la que la Fundación muestra
un ingreso
en quatre joguines, con
car als reis perquè
mereixen
a la cinquena ja fonamental que cada regal es descobreixi amb l’atenció que
a
la
sociedad la es
tarea
de educa- sonas y entidades que forman
mereix...
no tenen arguments!
CC
2100-3151-67ción
en
valores
que
realiza
a loel dia
parte
ella,no
asísigui
como
a las emQuè n’opina que
7 dede
gener
festiu?
Bona estratègia!
largo
de
todo
el
año,
y
también
presas
y
administraciones
fills i
Tot això ajuda
a que coneguem més els nostres fills, sapiguem Em sembla fatal! És una jornada fonamental per a queque
2200067683
las gracias
todas
lassiperproyectos.
(i pare
mares!) colaboran
puguin pair en
tot sus
el que
ha passat el dia
què els interessa, més enllà de la influència deda
la televisió
i la afilles
publicitat. Mentre fem la carta, també és molt important en- abans!

902 10 40 30

Apoyo a la gestión de las personas
SUPORT A LA GESTIÓ D ' ENTITATS NO LUCRATIVES

9393474
47474
74 74
74

www.supor
t.org
info@suport.org
www.suport.org

Servicio de gestión laboral para
Nous
avantatges
entidades
no lucrativas del

Club d'Usuaris

Nuestros expertos facilitarán todo el asesoramiento y apoyo que tu
entidad pueda necesitar en las siguientes áreas:

Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat!

◗ Gestión de trabajadores
Altas, al
bajas
Z La teva oficina
dia!y variaciones a la Seguridad Social
Programes Confección
de gestió, còpies
de seguretat,
maquinari
d'oficina.
de nóminas
y boletines
de cotización
Z
Z

.
. estatuts de la teva entitat!
Adapta els
.IRPF trimestral y anual
Al 2011 finalitza el termini per fer l'adaptació al Llibre III del Codi Civil.
.Tramitación IT, certificados, finiquitos...
Formació gratuïta!

◗ Gestiónbonificable
del Voluntariado
Formació
per als treballadors de l'entitat.
◗ Prevención
de Riesgos
Laborales
Z Assegura
els teus
voluntaris!
Assegurances
de
lleure,
responsabilitat
civil i voluntaris.
◗ Aplicación de la LISMI

G a u d e◗i xElaboración
d ' a q u e s t s i de
a l t rPlanes
e s a v a nde
t a tIgualdad
g e s d i s s e n ya t s e xc l u s i v a m e n t p e r a
l e s e n t i t a t s d e l Te r c e r S e c t o r. V i s i t a ' n s a w w w. s u p o r t . o r g

◗ Bonificaciones

◗ Planes de Ocupación

Envia’ns un email a info@suport.org
Llámanos y te informaremos

J. M. Valls

Com es viu el Nadal als esplais?
Procurem gaudir-lo seguint les tradicions des d’una òptica
menys consumista. És un bon moment per recuperar activitats i projectes amb els nois i noies que ampliïn la seva mirada
sobre els missatges que rebem en aquesta època de l’any:
consum desmesurat, superficialitat, excessos...
Per exemple?
Des de campanyes de recollida de joguines, tallers de creació
de regals, organitzant un “caga tió” solidari...
Treballant els valors?
Els valors del servei envers les altres persones, l’amistat,
l’austeritat, el treball en grup, la igualtat...

FOTOS: J.M. VALLS

La campaña incluye colonias
y campamentos de naturaleza,
colonias urbanas, campos de
trabajo, rutas e intercambios
internacionales. Entre las posibilidades están las relacionadas
con las tecnologías de la comunicación, los idiomas o la práctica
deportiva. En total, la Fundación
y las entidades que la componen
organizarán unas 450 propuestas
para el próximo verano, con unas
150.000 estancias.

SUSAGNA ESCARDÍBUL, Resp. A. Pedagògica de la Fundació Catalana de l’Esplai
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entrevista
El perfil
Eusebio Megías es psiquiatra y un experto
en el campo de las drogodependencias, en
el que trabaja desde los años setenta en
atención clínica, investigación, docencia,
gestión de proyectos y organizaciones privadas. También ha desempeñado distintas
funciones en el sector público, en instituciones penitenciarias y en el Plan Nacional
sobre Drogas, del que fue, además, director. Su amplia experiencia le ha llevado
a ser consultor y asesor internacional en
materia de drogodependencias, sobre
todo en universidades e instituciones de
Latinoamérica. Ha publicado numerosos
artículos y es autor o coautor de quince
libros.

P. losada

FOTOS: J.M. Valls

Desde la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), de la que es su director técnico, vive de cerca los permanentes
cambios que experimenta nuestra sociedad en materia de adicciones y conductas
de riesgo asociadas al consumo de drogas
y alcohol. Su trabajo consiste, fundamentalmente, en detectar estos cambios, analizar sus razones y consecuencias e implicar a todos los sectores de la sociedad en
la prevención.

Eusebio Megías, director técnico de la FAD y experto en drogodependencias

“Buscamos interlocutores legitimados
por los jóvenes para la prevención”
Elvira Aliaga

¿El alcohol y las drogas son parte
del proceso de socialización de la
gente joven?
En este momento, sí, porque estamos viviendo un modelo social en
el que el alcohol y las drogas tienen
un papel significante, son constructores de cultura. Nos guste o no, hoy
día es inimaginable un ocio que esté
ajeno al consumo de sustancias, y
este problema marca la situación
actual. Hace treinta años, los consumos eran un factor de marginación
y en la actualidad son, en muchos
casos, un factor de integración.

Hay que crear
modelos de ocio
que partan
de los intereses
de los jóvenes
¿Cuáles son los principales riesgos que conlleva el consumo?
Todos los consumos tienen riesgos
pero éstos son de muy distinta índole y, en cualquier caso, trascienden la categoría de meros riesgos
sanitarios. El Plan Nacional sobre
Drogas está utilizando unos indicadores del año 85 -con la crisis
de la heroína-, cuando definíamos
los problemas basándonos sólo en
los riesgos para salud, que ahora,

en muchos casos, no son los prioritarios. Un ejemplo: Hay un diez
o un doce por ciento de chicos y
chicas de 15 y 16 años, en edad
escolar, que son consumidores habituales de cannabis. La cuestión
no es sólo si van a tener un problema médico, debemos preguntarnos
también ¿cuándo consumen? ¿Están “colocados” en clase? ¿Cómo
les afecta esto en su aprendizaje y
escolarización?
¿Hay conciencia por parte de la
sociedad de estos riesgos?
No, porque se tiene una imagen de
los problemas de drogas que está
acuñada en los años 80 y principios
de los 90, que eran los residuos de
la epidemia de heroína, y se asocian
con desorganización mental, marginación, delincuencia, muerte…Y
éstos no son los problemas que hoy
se asocian a los consumos de alcohol y de drogas. Por tanto, la alarma
que se manifiesta es más formal que
real y la prueba es que, desde hace
años, las drogas han desaparecido
de la parrilla de preocupaciones,
según marca el barómetro del CIS.
¿Cómo se relaciona la transmisión de valores con el consumo
de sustancias?
En realidad, de lo que estamos
hablando es de un modelo de sociedad que es, sin duda, mejor que
la que teníamos hace cincuenta o

sesenta años, pero que también
tiene aspectos cuestionables. Se
han entronizado unos valores sociales, en detrimento de otros, y
son aquellos relacionados con el
bienestar personal y de la propia
familia –no con el estado del bienestar-; y con el orden y la tranquilidad necesaria para disfrutar de ese
bienestar. Como los jóvenes no son
marcianos, asumen estos valores
y los traducen a sus esquemas de
funcionamiento.

La preocupación
por sobrevivir
crea dificultades
para articular
movimiento social
¿Qué papel pueden jugar en la
prevención los espacios de ocio
educativo?
Hubo unos años en que todos
quisimos buscar una alternativa a ese ocio que está lleno de
riesgos, y diseñamos espacios
de tiempo libre alternativo. Estos proyectos no acaban de funcionar porque los jóvenes no los
viven como suyos. El ocio tiene
que ser construido por los propios sujetos, por tanto tenemos
que crear modelos que partan de
los intereses de los jóvenes, que

proporcionen vivencias enriquecedoras, basadas en la experimentación y en los cambios del
mundo. Ha de cambiar la actitud
de los adolescentes para que sean
ellos mismos quienes construyan
otros modelos de ocio.
¿Cómo están cambiando las estrategias de prevención con el
uso tan extendido de internet y
las redes sociales?
Hay tres cuestiones en metodología de prevención que en este
momento suponen grandes desafíos: La primera es la búsqueda de
nuevos factores de protección más
relacionados con los problemas actuales. Por ejemplo, ya está bien
de ocuparse sólo de la autoestima
y la asertividad y pongámonos a
trabajar con los valores prosociales, mucho más necesarios hoy en
día. Una persona rica en vivencias
prosociales aunque consuma va a
tener menos riesgos, porque las
sustancias ocuparán menos espacio en su vida.
El segundo reto es encontrar interlocutores legítimos para la prevención, más horizontales. Los
jóvenes están en las redes, internet
tiene sus propias claves y mecanismos de legitimación y los profesores, padres o médicos no suelen ser
interlocutores para ellos.
Y el tercero, es ver cómo incor-

poramos el lenguaje de las nuevas
tecnologías, que no sólo supone un
formato diferente, sino cambios
profundos en elementos básicos
de la comunicación, en conceptos
como la amistad, la confianza, la
seguridad, el exhibicionismo personal o la identidad.
¿Está influyendo el contexto
de crisis en los hábitos sociales
respecto al consumo de drogas
y alcohol?
Parece que se van a producir dos
fenómenos contrarios. Para las
personas que no son adictas - la
mayoría- la crisis hace que los
consumos lúdicos disminuyan
porque hay menos dinero para
gastar. En cambio, aumentará el
de sustancias que sirven para aliviar el estrés o evadir problemas:
el alcohol y los psicofármacos.
¿Cómo afectan los recortes en el
trabajo de organizaciones como
la que usted dirige?
Nos están afectando mucho porque
no hemos construido aún un Tercer
Sector fuerte, menos dependiente
de la financiación pública. Por otra
parte, se están dando unos cambios
sociales que nos modifican el escenario. La precarización de la población produce un ensimismamiento
social, es decir, la preocupación de la
gente por sobrevivir crea dificultades
para articular movimiento social. ■
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