julio 2012 NÚMERO 42

Diario de la
Fundación Esplai
ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

Entrevista

El 28 de junio, en Madrid, después de celebrar su Consejo Asesor

Rubén Urosa Sánchez

Fundación Esplai
entrega los III Premios
al Voluntariado

“Hay que plantear
programas eficaces
para los jóvenes”
El director del Instituto de la
Juventud de España explica que
los programas de este organismo
promueven el asociacionismo y
la construcción de una ciudadanía activa, maximizando los recursos disponibles para plantear
programas eficaces. Pág. 16.
Recursos asociativos

Asociaciones y fundaciones han
de prestar una atención especial
a la gestión de los seguros, tanto
para cumplir con una normativa
que los exige, como de forma
voluntaria por estar convencidos
de su necesidad. Suport ofrece
un servicio gratuito de revisión.
Pág. 7.
tejiendo redes

j. m. valls

La importancia
de la gestión de los
seguros en las ONG

El 28 de junio Fundación Esplai entregó los Premios al Voluntariado, en su tercera edición. Los premiados fueron Esteve Clopés Fosch, en la categoría de trayectoria a toda una vida; David López Corbelle, en categoría joven. También, se otorgaron dos accésits, el sénior a Luis Ortiz y el joven
a Kristhian Gurtiérrez. En la foto, Pilar Pérez, Directora Adjunta de la Subdirección General de ONG y Voluntariado del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, entrega el premio a Esteve Clopés. Pág. 3, 4 y 5.
reportaje

conÉctate

Comprometidos
con el Esplai
en Latinoamérica
Cinco jóvenes voluntarios de
esplais de la Fundación irán
en el mes de agosto a dos centros infantiles de Cochabamba
(Bolivia) en unas estadías solidarias en las que compartirán
experiencias. Los jóvenes han
hecho antes una formación de
educación para el desarrollo en
el Esplai. Pág. 13.

Vacaciones familiares en agosto,
en las casas de colonias

Más de 200 jóvenes participan en
el VII Encuentro Conecta Joven

La Fundació Catalana de l’Esplai ofrece sus casas de colonias
para que todas las familias puedan disfrutar de una semana de
vacaciones en equipamientos de calidad, situados en espacios de
gran interés medioambiental, a precios muy económicos y solidarios. Pág. 8-9.

Del 18 al 20 de mayo se ha celebrado en Burjassot (Valencia)
el encuentro anual de Conecta Joven, un programa intergeneracional en el que jóvenes voluntarios de 15 a 19 años forman
en el uso de las tecnologías a personas adultas de su entorno.
Pág. 10-11.
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