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Compromiso en
tiempos de crisis

Presentamos balance de
actuación del 2008 en el
contexto de una crisis de
gran profundidad que
afecta a los sectores más
vulnerables de la sociedad,
una realidad que confirma la
vigencia de nuestra tarea.
Ha sido en este año que hemos
afrontado, desde el Consejo Asesor, la
reflexión y propuestas sobre la construcción de una
nueva ciudadanía a partir del fenómeno de la inmigración, uno de los mayores retos de nuestro país. También
un año en que hemos compartido con muchos la necesidad de impulsar espacios comunitarios y alternativas
educativas de aprendizaje y servicio con los más jóvenes
entorno al modelo de esplai. También hemos participado en experiencias de trabajo con organizaciones
de Latinoamérica y Europa entorno a la educación en el tiempo libre y la lucha contra la
brecha digital. Finalmente, hemos dado
pasos importantes en el conocimiento y
análisis del Tercer Sector.
En tiempos de crisis y en momentos
de balance, renovamos nuestro compromiso con la sociedad y aportamos
nuestro grano de arena en la defensa
de los más débiles.

Compromís en
temps de crisi

Compromiso en
tempos de crise
Presentamos o balanzo de actuación do 2008 no contexto dunha crise de grande profundidade que afecta
aos sectores máis vulnerables da sociedade, unha realidade que confirma a vixencia da nosa tarefa.
Foi neste ano que afrontamos, dende o Consello
Asesor, a reflexión e propostas sobre a construción
dunha nova cidadanía a partir do fenómeno da inmigración, un dos maiores retos do noso país. Tamén
un ano no que compartimos con moitos a necesidade
de impulsar espazos comunitarios e alternativas educativas de aprendizaxe e servizo cos máis novos arredor do modelo de esplai. Tamén participamos en
experiencias de traballo con organizacións de
Latinoamérica e Europa arredor da educación no
tempo de lecer e a loita contra a fenda dixital.
Finalmente, demos pasos importantes no coñecemento e análise do Terceiro Sector.
En tempos de crise e en intres de balanzo, renovamos o noso compromiso coa sociedade e
achegamos o noso gran de area na defensa dos máis febles.

Presentación Konpromisoa
garaian
Presentació krisi
2008ko jarduera balantzea gizartearen sektore ahulenei eragiten dien
Presentación sakonera
handiko krisiaren testuinAurkezpena guruan aurkezten dugu. Errealitate
honek gure lanaren indarraldia
3
berreste du.

Presentem el balanç d'actuació del 2008 en
el context d'una crisi de gran profunditat que
afecta els sectors més vulnerables de la societat, una
realitat que confirma la vigència de la nostra tasca.
En aquest any, des del Consell Assessor, hem afrontat la
reflexió i les propostes sobre la construcció d'una nova
ciutadania a partir del fenomen de la immigració, un
dels reptes més grans del nostre país. També, un any en
què hem compartit amb molts la necessitat d'impulsar
espais comunitaris i alternatives educatives d'aprenentatge i servei amb els més joves a propòsit del model d'esplai. També hem participat en experiències de treball
sobre l'educació en el temps de lleure i la lluita contra la
bretxa digital amb organitzacions d'Amèrica Llatina i
Europa. Per acabar, hem fet passes importants en el
coneixement i anàlisis del Tercer Sector.
En temps de crisi i en moments de balanç, renovem el
nostre compromís amb la societat i aportem el nostre
gra de sorra en la defensa dels més dèbils.

Aurten Aholkularitza batzordetik aurre
egin diogu immigrazioaren fenomenotik
abiatuta hiritartze berri baten eraikuntzari
buruzko hausnarketa eta proposamenari, immigrazioa
baita gure herriaren erronka handienetako bat. Aldi
berean, aurten ere askorekin partekatu dugu
gazteenekin esplairen ereduaren inguruan komunitate espazioak eta ikasketarako eta zerbitzurako
hezkuntza-aukerak sustatzearen beharra. Halaber,
aisialdian heztearen eta arrail digitalaren inguruko
lan-esperientzietan aritu gara Latinoamerika eta Europako elkarteekin. Azkenik, hirugarren Sektorea
ezagutzeko eta aztertzeko pausu garrantzitsuak eman
ditugu.
Krisi garan balantze unean, gizartearekiko gure
konpromisoa berritzen dugu eta ahulenen defentsan
gure harea-pikortxoa jartzen dugu.

Josep Gassó Espina
Presidente de la Fundación Esplai

La misión de
la Fundación
Esplai

Patronato de la
Fundación Esplai

Fortalecer e implicar al Tercer
Sector en la lucha por la
inclusión social y la educación
en valores, desarrollando
acciones y proyectos y
estableciendo alianzas con el
propio sector, con las
administraciones públicas y
otros actores sociales.

Josep Gassó Espina

Mª Teresa Mogín Barquín

Presidente

Vocal

María Jesús Manovel Báez

J. A. Pérez de Arrospide García

Vicepresidenta

Vocal

Carles Barba Boada

Vocal

Vocal

Rafael Rodríguez Mejías

Roser Batlle Suñer

José Manuel Gil Meneses

Vocal

Director general

Nieves Dios Ibáñez

Montserrat Picas Colomer

Vocal

Secretaria

Merche García Villatoro
Vocal

Quiénes
somos
4-5
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Consejo Asesor de Fundación Esplai
Francisco Abad Jiménez
Director general de la Fundación
Empresa y Sociedad

José Francisco Gras Muñoz
Consultor. Socio de Grupo Red y
miembro fundador de ACUDEX

Fernando de la Riva
Rodríguez
Consultor de organizaciones

Lola Abelló Planas
Presidenta de la CEAPA

Ramón Jáuregui Atondo
Diputado por el PSOE en el
Congreso de los Diputados

Gregorio Rodríguez Cabrero
Catedrático de Sociología de la
Universidad de Alcalá de Henares

José María León Francia
COCEDER

Leonor Rojo García
Trabajadora social. Experta en
infancia y vida familiar

Enrique Arnanz Villalta
Sociólogo
Alfonso Ávila Moreno
Ingeniero. Formador en la Escuela
de Animación Juvenil Don Bosco
de Valencia
Pilar Aznar Minguet
Catedrática de Teoría de la Educación
Universidad de Valencia

Luis María López-Aranguren
Marcos
Pedagogo. Especialista en juventud
e inserción sociolaboral
Alfonso López Martínez
Director de la Asociación Sartu-Bilbao

Carles Campuzano Canadés
Diputado por CIU en el Congreso
de los Diputados

Carmen López Olmedo
Directora general del Club Diálogos
para la Democracia

Joan Colom Farran
Subdirector general de
Drogodependencias. Dep. de Salud
Generalitat de Catalunya

Marisol Mariño Oviaño
Voluntaria

Domingo Comas Arnau
Sociólogo. Presidente de la
Fundación Atenea/Grupo GID
Consuelo Crespo Bofill
Presidenta de UNICEF-Comité Español
Javier Elzo Imaz
Sociólogo. Universidad de Deusto
José Manuel Fresno García
Director general de la Fundación
Luis Vives
Carlos Giménez Romero
Catedrático de Antropología Social
Director del Instituto Universitario
IMEDES. Universidad Autónoma
de Madrid
Núria Gispert Feliu
Maestra. Experta en participación
ciudadana e inclusión social
Amalia Gómez Gómez
Historiadora. Profesora de instituto

José María Martín Patino
Presidente de la Fundación Encuentro
Eusebio Megías Valenzuela
Psiquiatra. Director técnico de FAD.
Isabel Montraveta Rexach
Experta en Acción Social y
Tercer Sector

Rosa Romeu Tarragona
Trabajadora Social
José Ignacio Ruiz de
Olabuénaga
Investigador del Tercer Sector
Hilario Sáez Méndez
Sociólogo
Ángeles Sepúlveda
García de la Torre
Médica forense.
Coordinadora de AMUVI
Tomeu Suau Serra
Educador Social.
Fundador de Jovent
Joan Subirats Humet
Catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona

Antonio Moreno Mejías
Miembro del CRAC

Pilar Troncoso González
Abogada. Especialista en Derechos
de la Mujer

Ramón Nicolau Nos
Comisionado de la Alcaldía para la
Participación Ciudadana.
Ayuntamiento de Barcelona

Alfred Vernis Domènech
Profesor del Instituto de Innovación
Social de ESADE

Ana Mª Peralta Moreno
Directora de Riesgos. Bankinter

Pau Vidal García
Coordinador del Observatorio del
Tercer Sector

Manuel Pérez Yruela
Director de IESA
Junta de Andalucía

José Luis Zubizarreta
Sociólogo

Juan de Dios Ramírez
Heredia
Presidente de Unión Romaní

Reunión del Consejo Asesor del 15 de abril de 2008 en la que se aprobó una declaración sobre "Ciudadanía e Inmigración".

¿Qué es “L’Esplai”?
Fundación Esplai es una inciativa sin afán de
lucro que desarrolla el proyecto de "L'Esplai"
en el ámbito estatal.
"L'Esplai" agrupa personas, fundaciones,
entidades de servicio, una extensa red de
centros de inclusión digital y una federación de más de 110 centros de esplai, que
es el término como se denomina a los
centros de educación en el tiempo libre
para niñas, niños y jóvenes.
La misión de "L'Esplai" 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 los proyectos impulsados por
"L'Esplai" se caracteriza por su:

Voluntad educativa
Opción por la inclusión y la
transformación social.
Apuesta por la calidad
de la actividad
Compromiso por la
corresponsabilidad
Impulso al Tercer Sector

¿Qué hacemos?
Esplais, centros de educación en el tiempo libre
Casas de colonias y colonias urbanas de verano
Ludotecas
Colonias, campamentos y campos de trabajo
Comedores escolares
Actividades extraescolares

Estrategias de Fundación
Esplai orientadas a la
inclusión social
Desarrollo asociativo formando dirigentes, personal y voluntarios del Tercer Sector; producción de
publicaciones, documentos y otros vehículos de
conocimiento; creación de instrumentos de gestión y
prestación de servicios de asesoramiento.

Programas de:
alfabetización digital
educación en el tiempo libre
educación ambiental
educación para la salud
prevención de drogodependencias
formación
Aprendizaje y Servicio
Cooperación al Desarrollo

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.
Educación en el tiempo libre. Capacitación de
las redes de educación no formal locales y regionales
para que ofrezcan un tiempo libre de calidad para
niños y jóvenes.

La Fundación Esplai en cifras (año 2008)
Personas

10.913

Niños/as y jóvenes en
centros de educación en
el tiempo libre

76.150

Niños/as en actividades
fuera del horario
lectivo

86.994

Participantes en programas
de alfabetización
digital

8.608
Alumnos/as
en actividades
de formación

Entidades

1.146

Asoc. usuarias de los servicios
de asesoramiento
y gestión

158

Entidades beneficiarias
de programas educativos
o sociales

70

Entidades participantes
en Red Conecta

Recursos

111

Recursos humanos

169

Centros de educación
en el tiempo libre

Cursos de formación

8

217

Programas informáticos
de gestión asociativa

11

Redes nacionales
e internacionales

Centros
alfabetización digital
vinculados

10

Programas de educación
en valores

22

Casas de colonias y
terrenos de acampada

4.037

Trabajadores/as
remunerados

1.355

Voluntarios/as

Fundación
Fundación Esplai
Esplai Memoria
Memoria 2008
2007 92

Incidencia territorial
Avilés

Gijón
Oviedo

Bilbao

Santiago
Padrón
Vigo

Vitoria

O Carballiño
O Barco
Verín

Pamplona(2)

León
Logroño
Palencia
Valladolid

111

Zaragoza (3)

BARCELONA

(6)

Salamanca

MADRID

(20)

Toledo

Valencia (3)

Palma (2)

Don Benito Sonseca
Ciudad Real
Zafra

Córdoba
Sevilla (2)
Huelva

Cádiz
San Roque
Canarias

111

Proyectos Red Conecta / Conecta Joven
Sedes
Centros de tiempo libre

Dimensión económica y de gestión
Explotación e inversiones

Agregado de las entidades asociadas a la Fundación Esplai
GASTOS
Compras
Personal
Otros Gastos
Financieros
Extraordinarios
Amortización (A)
TOTAL GASTOS (B)
I
INGRESOS
Socios
Prestación de Servicios
Subvenciones
Otros ingresos
Extraordinarios
Amortización Subvenciones (C)
TOTAL INGRESOS (D)
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN (E) (D)-(B)
CASH FLOW (E)+(A)-(C)
INVERSIONES

2006
4.028.435,86
17.890.361,59
10.520.192,00
370.744,86
247.141,20
1.042.476,85
34.099.352,36

2007
4.997.530,01
23.257.117,05
11.635.044,85
837.944,74
375.385,14
1.033.985,14
42.137.006,93

2008
5.069.533,65
26.273.931,03
13.909.728,26
1.312.667,10
328.731,20
1.106.303,36
48.000.894,60

2006
4.292.183,46
21.880.484,85
6.660.921,59
581.119,53
242.484,99
694.233,24
34.351.427,66

2007
5.237.657,30
25.805.560,39
7.544.958,99
2.293.769,52
847.692,08
542.683,26
42.272.321,54

2008
6.810.747,92
29.331.206,05
7.772.000,00
2.289.682,24
1.386.189,58
503.585,65
48.093.411,44

252.075,30
600.318,91
7.240.555,06

135.314,61
626.616,49
5.479.070,69

92.516,84
695.234,55
4.907.321,06

2007
24.729.623,37
14.379.361,81
144.412,68
2.823.769,79
10.458.303,90
67.129,65
468.752,19
416.993,60
39.108.985,18

2008
27.630.641,07
16.217.888,98
97.860,02
3.653.638,49
11.752.490,13
98.636,79
256.948,55
358.315,00
43.848.530,05

DIF 2008-2007
2.901.017,70
1.838.527,17
-46.552,66
829.868,70
1.294.186,23
31.507,14
-211.803,64
-58.678,60
4.739.544,87

11.684.965,74
13.308.261,35
14.115.758,09
5.681.519,71
1.044.175,79
5.699.089,74
1.690.972,85
39.108.985,18

11.865.695,96
16.497.127,25
15.485.706,84
5.261.969,93
1.165.309,07
7.197.472,37
1.860.955,47
43.848.530,05

180.730,22
3.188.865,90
1.369.948,75
-419.549,78
121.133,28
1.498.382,63
169.982,62
4.739.544,87

Balance agregado

de las entidades asociadas a la Fundación Esplai
ACTIVO
INMOVILIZADO
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores por subvenciones
Otros deudores
Depósitos
Tesorerías
Ajustes
TOTAL ACTIVO
PASIVO
FONDOS PROPIOS E INGRESOS A DISTRIBUIR
CREDITORES A LARGO PLAZO
CREDITORES A CORTO PLAZO

Con bancos
Con AAPP
Otros
Ajustes
TOTAL PASIVO

Nota: En este informe, en todos los años, el balance y la explotación agregadas son la suma de los datos de Fundación Esplai + Fundació Catalana de l'Esplai y entidades
asociadas + Federació Catalana de l'Esplai con los movimientos territoriales que la integran y los Clubs de Tiempo Libre. Los años 2006 y 2007 están auditados por la
empresa Bové Montero y Asociados. El 2008 se encuentra en proceso de auditoría al cierre de esta memoria.
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Balance económico
INGRESOS 2008

GASTOS 2008

3%

4%
9%
3%

19%

17%

Servicios: 29.331.206,05
Subvenciones públicas y privadas: 8.275.585,65
Socios, cuotas y donaciones: 9.100.430,16
Extraordinarios y varios: 1.386.189

TOTAL INGRESOS: 48.093.411,44

19%

9%

61%

15%

••
••

3%

••
••
•
••
•

38%

Centros de esplai: 9.154.269,61
Servicios Educativos Mundo Escolar: 18.708.434,84
Educación Ambiental: 6.999.344,23
Apoyo a la Gestión Asociativa y
E-inclusión: 4.315.401,23
Formación de Monitores y
de Asociaciones: 1.577.321,50
Gestión de Patrimonio y Programas: 4.093.377,08
Administración: 1.840.079,01
Intereses bancarios: 1.312.667,10

TOTAL GASTOS: 48.000.894,60

Auditorías, transparencia y certificaciones medioambientales

Con el convencimiento de que el ejercicio de la transparencia ante las
administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general,
generará una mayor confianza hacia las ONG y redundará en el
fortalecimiento del sector, la Fundación Esplai audita anualmente sus
cuentas, a través de la empresa Bové Montero y Asociados.
A finales de 2008, la Fundación Esplai ha sido auditada por Fundación
Lealtad para revalidar la máxima calificación en la Guía que publica esta

entidad y que evalúa nueve principios de transparencia y buenas
prácticas. www.fundacionlealtad.org.
Asímismo, siguiendo con el sistema de gestión integrado en calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos laborales, se ha redactado la
declaración ambiental de CENTRE ESPLAI que, validada por AENOR,
ha sido incluída en el registro EMAS del Departamento de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya.

Participación en
redes asociativas
INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION
Organización internacional presente en 45 países que impulsa programas a
favor de la infancia y la juventud. La Fundación Esplai es la entidad socia en
España. www.iyfnet.org
LIGA IBEROAMERICANA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL
Red de organizaciones de 18 países de Iberoamérica que relaciona a la sociedad civil, las empresas y las administraciones en el desarrollo de los sectores
más desfavorecidos. Fundación Esplai ostenta una de las vicepresidencias.
www.ligaiberoamericana.org
ECYN
La European Children and Youth Foundations Network es una red Europea
de 14 organizaciones a favor de la infancia y la juventud. Fundación Esplai
ostenta la presidencia.
www.ecyn.org
TELECENTRE.ORG
Una comunidad de personas y organizaciones con la misión de incrementar
el impacto social y económico de los telecentros en todo el mundo.Fundación Esplai es socia. www.telecentre.org.
También participamos en www.telecentre-europe.org
PLATAFORMA DE ONGs de ACCIÓN SOCIAL
La Fundación es una de las 25 entidades que conforman la
Plataforma de ONGs de Acción Social. www.plataformaongs.org
EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK
La EAPN - España es la red de nuestro país integrada en la red europea de
organizaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión. www.eapn.org
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
Es la principal red de organizaciones de voluntariado de nuestro país.
www.plataformavoluntariado.org/
ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y NO
LUCRATIVAS USUARIAS DEL MÁRKETING DIRECTO
La Fundación Esplai forma parte de la Junta Directiva de esta
organización de 25 entidades que informa y asesora sobre márketing
directo para la sensibilización social. www.fecemd.org/aomd.asp
PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA
La POI engloba a 30 entidades que trabajan por la infancia.
www. plataformadeinfancia.org
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Más de 600 entidades de toda España forman esta asociación. Fundación
Esplai es miembro desde su creación. www.fundaciones.org

Colaboraciones
con empresas y
entidades
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Relación con
administraciones públicas
Administraciones
internacionales

Administración
General del Estado
Colabora con la Fundación a través de
un programa del INJUVE apoyando el
programa Conecta Joven.
Fundación Esplai recibe ayudas del
MEPSD, a partir de la asignación de
recursos del 0,7% del IRPF destinados a
fines de interés social, para los programas Red Conecta y de formación de
voluntarios/as de inclusión social, promoción del voluntariado y jóvenes. También se reciben ayudas para la realización
de actividades de compensación de desigualdades en educación.

Fundación Esplai ha recibido ayuda
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para los programas de integración de las personas
inmigradas.

La Fundación Esplai recibe subvenciones
del Ministerio de Industria, Turismo y
comercio en el marco de la convocatoria
anual de ayudas del Plan Avanza y presta
servicios a la empresa pública Red.es.

La Agencia Española de Cooperación
Internacional ha financiado proyectos
de cooperación para el desarrollo en
Bolivia.

Administraciones
autonómicas

A través de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comunidad
de Madrid, la Fundación Esplai gestiona
8 Centros de Acceso Público a Internet
(CAPIS) en la Comunidad de Madrid.

La Fundació Catalana de l’Esplai tiene
establecido un Convenio Marco plurianual con la Generalitat de Catalunya que
integra las colaboraciones en relación a
los programas desarrollados en barrios
desfavorecidos, en el desarrollo asociativo y del voluntariado, en la actividad de
educación en el ocio infantil y juvenil, en
la atención a la infancia con dificultades
especiales y en programas de educación
ambiental y de salud. Igualmente se colabora en programas de fomento de la ocupación, de e-inclusión e internacionales.

Fundación Esplai ha firmado un convenio de colaboración con el Cabildo
de Tenerife para el impulso de los
telecentros de la isla.

La Fundación Esplai y sus entidades
colaboran con diferentes organismos
internacionales en la realización de
programas dirigidos a la juventud.
Destacan las colaboraciones con la
Comisión Europea. También, con la
Fundación Europea de Juventud,
auspiciada por el Consejo de Europa.
Por otra parte, colabora con IDRC-CDRI,
la Agencia de Cooperación de Canadá,
para el desarrollo de programas de
telecentros en todo el mundo.

Administraciones
locales
El trabajo con las administraciones
locales es amplio en cuanto a número
ya que desde todos los proyectos que
componen la Fundación se establecen
relaciones de proximidad con los
ayuntamientos.
En concreto, nos hemos relacionado con
más de 200 ayuntamientos y con varias
diputaciones, especialmente con las más
cercanas a las sedes de la Fundación.
Desde la Fundación orientamos esta
relación hacia las colaboraciones estables de legislatura y contamos con
algunos ejemplos de buenas prácticas
en este sentido.

Destacado
2008

Fundación Esplai Memoria 2008 15

Destacado 2008

La inmigración, eje del debate
del Consejo Asesor
Desde su constitución, el Consejo Asesor de Fundación Esplai inició una
serie de análisis y reflexiones, preparados en grupos de trabajo, discutidos
después en las sesiones conjuntas y,
finalmente, publicados para servir de
elemento de debate en el Tercer Sector
y en la sociedad en general.

de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo
(IMEDES) de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Este libro aborda el triángulo temático
que refleja el título. Por un lado, un
hecho que es la inmigración, por otro,
una finalidad que es la ciudadanía y,
como tercer eje, una estrategia que es
la educación. La finalidad del libro es
propiciar el debate, con esta
elaboración que se ofrece a las
personas, organizaciones e
instituciones interesadas
en favorecer y
profundizar las polítide inclusión y
próxima cas
cohesión social.

Así, en el 2007 se lanzó la colección
Documentos para el Debate, con la
publicación de "Educación y
Ciudadanía", que se presentó
en 4 comunidades
autónomas y se
distribuyó en organizaciones del Tercer
La
Sector de toda
publicación,
España.

ya
en marcha, tratará
de Ciudadanía y
Globalización

"Educación, Ciudadanía e Inmigración" es el título
del segundo libro de
la colección
Documentos para el
Debate. La publicación es
fruto de un proceso de
reflexión y pensamiento colectivo del
Consejo Asesor de la Fundación,
iniciado en 2007 y completado durante
2008, con el grupo de trabajo
dedicado específicamente a su realización. La labor de dinamización del grupo, sistematización de los contenidos y
armonización y elaboración ha ido a
cargo del miembro del Consejo Asesor,
Carlos Giménez Romero, catedrático
de Antropología y director del Instituto

Este segundo título se presenta en
Madrid,
Barcelona, Sevilla,
Valencia y Zaragoza,
con la intención de
enriquecer el debate
para el progreso democrático y estimular la participación
activa y responsable de los ciudadanos.
En este marco de reflexión y
producción intelectual el Consejo Asesor de Fundación Esplai comenzó la
reflexión del tercer libro de Documentos para el Debate que incorpora el
tema de Ciudadanía y Globalización,
unido a los anteriores de Educación,
Ciudadanía e Inmigración y que verá la
luz en 2009.

Carlos Giménez Romero, catedrático de Antropología y director del Instituto de Migraciones,
Etnicidad y Desarrollo (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid, dinamizador del grupo de
trabajo que ha realizado el libro "Educación, Ciudadanía e Inmigración", en una intervención en el
Consejo Asesor de Fundación Esplai.

Educación en
el tiempo libre.
Educación en
valores
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Educación en el tiempo libre. Educación en valores

Trabajando para promover el modelo
esplai como espacio de ciudadanía
El impulso de la educación en el tiempo
libre es uno de los objetivos prioritarios
de la Fundación Esplai. En 2008 se ha
diseñado y concretado un plan de
trabajo para impulsar centros de esplai
por las diversas comunidades del Estado español.
Fundación Esplai, con la doble
experiencia de su larga trayectoria en
centros de esplai y con la de los foros
en los que ha participado en los últimos
12 años, sobre educación más allá del
horario lectivo, educación en el tiempo
libre o Aprendizaje y Servicio, ha detectado la necesidad de activar
dispositivos de educación en el tiempo
libre para niños, niñas y jóvenes, como
alternativa real al tiempo libre
dominante, de tipo consumista.
Siguiendo el plan de trabajo trazado,
con estudios previos del sector de la
educación en el tiempo libre en España
y debates con grupos de personas relevantes sobre los modelos de centros de
esplai, se diseñó una experiencia
piloto. Esta se ha iniciado en el municipio de Sonseca (Toledo), con dos socios
que son el Ayuntamiento y el Instituto
de Educación Secundaria de la ciudad.
Es un proyecto alternativo juvenil,
vinculado a la educación en el tiempo
libre, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad y el medio ambiente. Se ha realizado la formación de voluntarios y
líderes, capacitando a los mismos jóvenes y a quienes dirigirán el Centro de
Juventud de Sonseca-L'Esplai, que se
inaugurará en 2009.
Esta experiencia piloto se llevará a
escala en otras comunidades, con la
complicidad de las redes sociales y la
Administración, vinculado a las dinámicas territoriales impulsadas desde la
Fundación Esplai.

CAMPAÑA "PLAY O ESPLAI?”
Con este lema, la Fundación promueve una campaña por la educación en el
tiempo libre y la felicidad de los niños, niñas y jóvenes, evitando el uso abusivo y
en solitario, en el tiempo libre, de las diferentes pantallas.

22 FESTA ESPLAI, UN GRAN EVENTO LÚDICO-EDUCATIVO
Miles de niños, jóvenes y familias asistieron a la 22 Festa Esplai, realizada en el
Parc Nou del Prat de Llobregat, en mayo. Las actividades se diseñaron potenciando los valores de compromiso, salud, sostenibilidad, creatividad y convivencia.

III ENCUENTRO ESTATAL CONECTA JOVEN
Más de 300 jóvenes voluntarios de 19 ONG de 28 ciudades españolas se
reunieron en Mangirón (Madrid) entre el 23 y 25 de mayo.

PREMIOS A PROYECTOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO
Los centros Conecta Joven de Rondilla en Valladolid y Abertal en Vigo fueron
premiados en el concurso "Jóvenes con valores" de "la Caixa". La Fundación
dinamizó el concurso en el que se triplicó la participación de la primera edición
con 8.836 jóvenes y 921 proyectos.
Por otra parte, el esplai "La Ballaruga" de Vendrell, ha obtenido 4 reconocimientos por "Rincones del Vendrell", un proyecto dirigido a las familias recién
llegadas. En todos los casos, se trata de proyectos que aplican la metodología
de Aprendizaje y Servicio.

DINAMIZACIÓN DE CIBERAULA EN BADALONA
La Fundación dinamiza una aula en Badalona para niños y niñas, en horario no
lectivo, vinculada a las actividades extraescolares, las nuevas tecnologías y la lectura.
Es una prueba piloto para la conciliación de la vida familiar y laboral, puesta en
marcha por el Consorcio de Badalona Sud y la Obra Social de "la Caixa".

"EDUNATURA" PARA MEJORAR LOS HÁBITOS
ALIMENTARIOS
7.300 niños y niñas de 34 centros educativos de Catalunya participan en este
proyecto que tiene como objetivo la mejora de los hábitos alimentarios a través
del soporte web www.edunatura.org.

MATERIALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EXPOSICIÓN
"¡AGUA VA!"
La Fundación ha elaborado, conjuntamente con el Estudio Ramon Folch materiales
didácticos para la exposición "Cambio Climático. Preguntas y respuestas" impulsada
por la Obra Social de la Caixa Catalunya, para centros de educativos de secundaria y
bachillerato de España. En la misma línea, la Fundación participó en el pabellón de
Iniciativas Ciudadanas El Faro de la Expo de Zaragoza con la exposición "¡Agua va!"

POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
La Fundación firmó un convenio con la Diputación de Barcelona para el impulso de la
plataforma web www.dretsinfant.cat , un portal para la promoción e información de los
Derechos de la Infancia, adaptado a las personas con dificultades auditivas y visuales.

E-inclusión
18-19
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E-inclusión

Enfoque de género y accesibilidad,
líneas transversales de trabajo
Durante 2008 la Fundación ha
desarrollado dos proyectos de acceso
a nuevas tecnologías en el marco del
Plan Avanza del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Los
grupos a los que se dirigen los proyectos son mujeres y personas con discapacidad.
El programa "Acceso a las TIC para
mujeres amas de casa y mujeres inmigrantes" se ha realizado en
colaboración con la entidad Surt de
Barcelona y han participado 33
asociaciones y telecentros . Como ejes
del programa se ha llevado a cabo la
formación de personas dinamizadoras
y la elaboración de recursos (guía,
blog...). Además se ha contado con
personas expertas en programas de
género y TIC con las que se ha celebrado 3 sesiones de trabajo para debatir
sobre los retos y estrategias del trabajo con mujeres y las posibles líneas de
continuidad del proyecto.
El programa "Accesibilidad para
tod@s en alfabetización digital",
dirigido a personas con discapacidad y
a personas mayores usuarias de los
telecentros, se ha llevado a cabo con la
colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
y la Confederación Coordinadora
Estatal de Minusválidos Físicos de
España (COCEMFE). La formación y
los materiales han centrado el programa. Se han realizado cursos de alfabetización digital básica accesibles en las
redes de telecentros vinculados a la
Fundación. Se ha desarrollado una
versión accesible del paquete metodológico “Ordenador práctico” y un curso online para dinamizadores sobre
personas con discapacidad y TIC.

MICROSOFT RECONOCE A FUNDACIÓN ESPLAI
COMO SOCIO EXCELENTE
Microsoft concedió a Fundación Esplai el diploma de Socio Excelente por la
colaboración en el programa Conecta Ahora, con el que ambas entidades han
compartido campañas y acciones a nivel europeo.

NUEVOS CENTROS RED CONECTA
Durante el año 2008 se ha llegado a 70 centros abiertos en 16 comunidades
autónomas, a los que se suma una red asociada de 217 centros.

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE CONECTA EN VIENA
Fundación Esplai participó en la Conferencia Interministerial sobre e-Inclusión
que se celebró en Viena del 30 de noviembre al 2 de diciembre, invitada por la
Comisión Europea. En este marco se presentó el proyecto Conecta por parte de 5
jóvenes de la Asociación la Rueca, participantes en el programa. En este
Conferencia se presentó también la Red Europea de Telecentros impulsada por
Telecentre.org, de la que forma parte Fundación Esplai.

V ENCUENTRO DE E-INCLUSIÓN
Más de 100 personas de 40 ONG participaron en el V Encuentro de e-inclusión
centrado en la dinamización de las redes de telecentros, para promover la
participación, la dinámica local y el desarrollo.

SEMINARIO EUROPEO SOBRE INCLUSIÓN DIGITAL
50 expertos de 15 países europeos se reunieron en CENTRE ESPLAI en un
seminario organizado por la Comisión Europea y esponsorizado por Microsoft con
la finalidad de intercambiar buenas prácticas sobre inclusión digital, dirigidas a los
y las ciudadanos/as europeas.

2º ENCUENTRO MUNDIAL DE “TELECENTRE.ORG ACADEMY”
En septiembre de 2008 se celebró el 2º Encuentro Mundial de telecentre.org
Academy en CENTRE ESPLAI, con responsables de redes de telecentros de
África, América, Asia y Europa.

PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE LÍDERES EUROPEOS DE
TELECENTROS
Fundación Esplai participó en el Foro de Líderes europeos de Telecentros
celebrado en Letonia. Se trataba de la segunda fase de un encuentro, reunido
por primera vez en CENTRE ESPLAI en junio 2007. Asistieron 43 organizaciones
representando a 23 países europeos, además de México y Estados Unidos.

GUÍA PARA ACERCAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LAS
MUJERES
En el marco del Plan Avanza la Fundación, conjuntamente con la asociación
Surt y la Cooperativa Abierto Hasta el Amanecer, ha elaborado una Guía con el
título “Usar el ordenador y manejar Internet”, pensada específicamente para las
mujeres, con traducción parcial al francés, inglés, rumano y árabe.

Desarrollo
asociativo
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Desarrollo asociativo

Avanzar en la investigación del Tercer Sector
La Fundación Esplai ha iniciado, conjuntamente con el Observatorio del Tercer
Sector, un proyecto de impulso a la
investigación sobre el Tercer Sector
social en España. A tal efecto, el 28 de
mayo de 2008, se celebró un seminario
de expertos en Madrid con el objetivo
de identificar conjuntamente los retos
de la investigación del Tercer Sector.
Treinta estudiosos, profesores universitarios, consultores, miembros de entidades del Tercer Sector y de la Administración reflexionaron y aportaron su experiencia, diagnosticando el estado de la
cuestión por lo que respecta a la investigación realizada y centraron los retos en
cuatro áreas: Avanzar en una definición
compartida del Tercer Sector;
Normalizar su investigación; Incorporar
esta investigación a la agenda del propio
sector y afrontar nuevos contenidos en
la investigación.
Posteriormente, partiendo de estas primeras aportaciones, un grupo de trabajo
constituido por 10 personas se reúne
periódicamente para avanzar en el análisis de los retos identificados y en la
generación de propuestas para afrontarlos. Este proceso de trabajo tendrá
como resultado una publicación que se
espera sea una herramienta útil para la
comunidad investigadora y el propio
Tercer Sector social.
El proyecto se emprendió a partir de la
constatación de la falta de continuidad y
la diversidad de variables de la investigación ya realizada sobre el Tercer Sector
que no permite ofrecer una visión
evolutiva del sector. Todo ello,
considerando que ha habido grandes
avances en los últimos 15 años y que los
estudios han abierto el camino al conocimiento del sector no lucrativo.

LIBRO "EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO PARA ENTIDADES NO
LUCRATIVAS"
Se trata de una aplicación práctica del cálculo del presupuesto dirigido específicamente a las entidades no lucrativas (ENL), con el CD que contiene el software
necesario. Su realización es fruto de una colaboración entre la Fundación y la
Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección.

ESCUELA DE ASOCIACIONES
Quince organizaciones están participando en la Escuela que, en 2008,
ha celebrado 2 encuentros -en Madrid y El Prat de Llobregat (Barcelona).
Durante este año se ha iniciado el proceso de difusión de la publicación "EA!
otra formación asociativa es posible" así como de sus contenidos y resultados
que también pueden consultarse en formato electrónico.

FORMACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA ASOCIACIONES
La formación continua para dirigentes, técnicos y personas voluntarias se realiza
con el apoyo del MEPSD, comunidades autónomas y administraciones locales.
En 2008 se han impartido 11 seminarios a 186 personas en 7 comunidades
autónomas. Además, mediante la Plataforma de e-formación se han realizado 23
cursos con 780 alumnos/as.

DINAMIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO
La dinamización de los portales Voluntariado.net y Tercersector.org continúa
siendo un recurso de fomento y apoyo al voluntariado. En 2008 se han recibido
294.890 visitas y 500 personas han participado en foros abiertos en estos
espacios.

ACCIONES DE APOYO AL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Fundación Esplai colabora y recibe el apoyo de empresas en el marco de la
Responsabilidad Social Corporativa. En el 2008 destacan las acciones de personas
de Microsoft en los centros Red Conecta de Fundación Tomillo, Fundación Balia,
Federación de Mujeres Progresistas y AA.VV. Cornisa.

PARTICIPACIÓN EN EL XI CONGRESO DEL VOLUNTARIADO
Fundación Esplai ha asistido al Congreso Estatal del Voluntariado, celebrado en
Mérida, donde repartió la publicación "Ea! otra formación asociativa es posible".

PARTICIPACIÓN EN LA V ASAMBLEA EAPN EN CANARIAS
La Asamblea General de EAPN 2008 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria,
con el seminario "Inclusión activa: retos y herramientas"

PARTICIPACIÓN EN EL VIII CONGRESO DE FUNDRAISING
La Fundación participó en este Congreso celebrado en Barcelona, en el que la
Asociación Española de Fundraising presentó el “Código de conducta de la
Captación de Fondos en España".

Relaciones
internacionales
y Cooperación
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Relaciones internacionales y Cooperación

Esplais en marcha en México y Paraguay
La colaboración con entidades locales de
Iberoamérica, puesta en marcha con el
programa Esplai Sin Fronteras, ha dado
pasos importantes en 2008, en México,
Ecuador y Paraguay.
Después de un tiempo de preparación y
rodaje, que ha incluído la realización de
la herramienta pedagógica "¿A qué jugamos?", recopilación de juegos de México
y España, así como la formación de educadores y una serie de actividades de
tiempo libre, en junio de 2008 llegó la
inauguración de dos esplais en México,
en los municipios de Querétaro y Corregidora, con asistencia de representantes
de la Fundación, y de dos esplais del
municipio de Sant Joan Despí, que ha
colaborado muy activamente en este
proyecto. Fueron acogidos por la Fundación Comunitaria Querétaro que es la
organización local que impulsa los
esplais, como parte de su programa para
la inclusión infantil y juvenil.
También en Paraguay, abrió sus
puertas un esplai a mitad de junio de
2008. Fue en la ciudad de Itaguá, a 30
km. de la capital, Asunción, impulsado
por la Fundación CIRD en el marco del
convenio firmado con la Fundación
Esplai. El equipo educativo de este
Centro Esplai de Desarrollo Juvenil
han recibido previamente formación
como monitores de educación en el
tiempo libre.
Por otra parte, está en preparación la
puesta en marcha de un esplai en
Ecuador, en colaboración con la
Fundación Esquel, donde ya se han
hecho talleres de preparación en
Ecuador para el equipo de educadores
y han hecho cursos de formación.

SEMANA POR LOS DERECHOS DE LA
JUVENTUD EN ARGENTINA
La Fundación participó en la II Semana por los Derechos de la Juventud en
Argentina organizada por Fundación SES y La Liga, en el marco del Año
Iberoamericano de la Juventud. Asistieron 800 jóvenes iberoamericanos.

CURSO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE
Con el programa Sin Fronteras, la Fundación realizó un curso de formación para
responsables de tiempo libre de Bolivia, Ecuador, México y Paraguay, que se llevó
a cabo en CENTRE ESPLAI en febrero de 2008.

FORMACIÓN DE EDUCADORES EN BOLIVIA
42 educadores bolivianos, en su mayoría docentes y líderes de organizaciones
sociales, asistieron a un taller de formación en La Paz para capacitar, a su vez, a
profesores y personas que dirigen telecentros comunitarios en zonas rurales de
Bolivia. Es el resultado de un convenio entre Fundación Esplai y Bolhispania.

TELECENTROS EN COLOMBIA
La organización colombiana Colnodo, conjuntamente con la Fundación, ha
desarrollado el proyecto Academia Nacional de Telecentros para fortalecer la
red de telecentros en Colombia.

IV ENCUENTRO CÍVICO IBEROAMERICANO EN EL SALVADOR
La Fundación formó parte de la Comisión de relatoría de la Declaración de las
Organizaciones de la Sociedad Civil del IV Encuentro Cívico Iberoamericano
"Juventud y Desarrollo", que se presentó a los Jefes de Estado y de Gobierno
presentes en la XVIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en El Salvador.

IX ENCUENTRO IBEROAMERICANO EN ECUADOR
Con otros miembros de La Liga, la Fundación participó en el IX Encuentro
Iberoamericano de la sociedad civil en Guayaquil (Ecuador).

PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DEL
VOLUNTARIADO EN PANAMÁ
Organizada por IAVE, se celebraron en Panamá, la Conferencia Mundial del
Voluntariado Juvenil y la XX Conferencia Mundial del Voluntariado. Fundación
Esplai presentó la experiencia de los esplais.

PARTENARIADO CON IYF
La Fundación participó en el Global Partner Meeting de la IYF celebrado en Turquía
y en la reunión de las organizaciones de América Latina en Buenos Aires. Peter
Shiras, vicepresidente ejecutivo de IYF y Jack Boyson, jefe de programas educativos, visitaron CENTRE ESPLAI para renovar los programas de partenariado.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN PARAGUAY
El proyecto de Promoción de Oportunidades en Equidad de Género llevó
máquinas de coser al municipio de Limpio (Paraguay). Es la segunda y última
fase de un proyecto que la Fundación lleva a cabo con organizaciones locales
y con financiación de la AECID.

En la foto, representantes de la Fundación con el alcalde de Corregidora en la inauguración del esplai el 2 de junio de 2008.
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Directorio de entidades Red Conecta y Conecta Joven
ANDALUCÍA (6)

Asociación Tierra Nueva
Huelva. 959 54 50 13
CIC Bata
Córdoba. 957 76 76 11
Coord. Drogodependencias Abril
San Roque. 956 61 22 48
CRAC
Cádiz. 956 22 02 07
Fundación Mornese
Sevilla. 954 92 43 80
Unión Romaní Andalucía
Sevilla. 954 28 08 10

ARAGÓN (3)
AA.VV. Lanuza - Fundación San Valero
Zaragoza. 976 20 36 58
Fundación San Valero – CEDIS
Zaragoza. 976 10 67 66
Fundación Federico Ozanam
Zaragoza. 976 45 67 44

ASTURIAS (3)
Asociación Comisión Católica Española
de Migración ACCEM
Gijón. 985 16 56 77
Abierto Asturias
Avilés. 985 51 52 33
ACCEM
Oviedo. 985 23 28 62

BALEARES (2)
Fundació Jovent Club d'Esplai
Jovent CFO Jovent
Palma de Mallorca. 971 43 22 63
Fundación Jovent “Sa Cooperativa”
Palma de Mallorca. 971 471 806

CASTILLA LA MANCHA (3)
Afemjo CLM
Ciudad Real. 926 27 10 15
Afemjo CLM
Toledo. 925 622 335
I.E.S. La Sisla
Sonseca. 925 381 240

CANARIAS (1)
Creativa
La Laguna. 922 255 289

CASTILLA Y LEÓN (4)
Asociación Payas y Gitanas Romí
Palencia. 979 72 93 54
Asociación Familiar La Rondilla
Valladolid. 983 25 14 54
AMS Isadora Duncan
León. 987 26 14 49
Pinardi Ma Auxiliadora
Salamanca. 923 282 243

CATALUNYA (6)
C.E. Diversitat Lúdica
Sant Feliu de Llobregat. 936 66 64 84
Centre de Barri AV Diagonal Mar
Barcelona.
avvdiagonalmar@redconecta.net
Akwaba
L'Hospitalet de Llobregat. 934 407 696
Associació SURT
Barcelona. 933 428 380
Associació Juvenil Enlleura’t
Mataró. 937 023 722
Centre La Gresca
Ripollet. 936 913 675

COMUNIDAD DE MADRID (20)
Agrupación de Desarrollo Los Molinos
y Ayuntamiento de El Escorial
El Escorial. 918 90 77 45
Asociación Candelita
Madrid. 915 23 58 45
Asociación Ciudad Joven
Madrid. 917 86 61 54
AA.VV. Cornisa
Madrid. 914 76 42 20
Asociación Iniciativas Fontarrón
Madrid. 914 39 97 48
Asociación La Rueca
Madrid. 913 26 09 52
Asociación Pan Bendito
Madrid. 914 62 89 61
Asociación Proyecto San Fermín
Madrid. 917 92 08 97
Federación de Mujeres Progresistas
Madrid. 915 17 88 27
Fundación Adsis-Paradoja
Madrid. 913 71 86 59
Fundación Adsis-Peñascales
Madrid. 915 04 51 64
Fundación Balia-Tetuán
Madrid. 915 71 59 30
Fundación Balia-Centro Latina
Madrid. 914 64 35 42
Fundación Tomillo
Madrid. 917 95 61 62
Fundación Tomillo-Albuñuelas
Madrid. 913 69 81 28
Prelaborales NARANJOVEN
Fuenlabrada. 916 08 54 40
VALORA Centro de Formación
y Atención Socioeducativa
Parla. 916 05 22 41
LAS NAVES
Alcala de Henares. 918 81 69 39
Telecentro Julián Besteiro
Leganés. 912 48 96 93
Asociación Lumbre
Madrid. 917 010 117

COMUNITAT VALENCIANA (3)
Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad
y Desarrollo JOVESOLIDES
Paterna. 963 16 02 72
Associació Veïns i Veïnes de Natzaret
Valencia. 963 56 39 37
Centro Juvenil Amics
Valencia. 963 65 45 80

EXTREMADURA (2)
Asociación Redes Extremadura Cultura
y Desarrollo ACUDEX
Zafra. 924 55 14 03
Fundación Secretariado Gitano
Don Benito. 924 811 609

GALICIA (6)
Centro de Desarrollo Rural Portas
Abertas / Femuro
Verín-Ourense. 988 41 13 90
A.X. Abertal
Vigo. 986 22 56 62
Centro Veciñal e Cultural de Valladares
Vigo. 986 46 70 53
Fed. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia
Santiago de Compostela. 981 58 22 43
Femuro Oubarco
Ourense. 988 321 166
Femuro Carballiño
Ourense.
carballino@redconecta.net

LA RIOJA (1)
Asociación Pro-Infancia Riojana APIR
Logroño. 941 24 17 53

NAVARRA (2)
Fundación Gaztelan
Pamplona. 948 14 63 68
Fundación Gaztelan
Aula móvil
Pamplona. 948 14 63 68

PAÍS VASCO (2)
Aldauri-Sartu
Bilbao. 944 16 85 71
Asociación Reinserción Social
Sartu Alava
Vitoria-Gasteiz. 945 03 99 82

Red Conecta
Red Conecta más Conecta Joven
Conecta Joven

English summary
Commitment in times of crisis
By Josep Gassó
President of Fundación Esplai
The 2008 annual report is presented
within the context of a profound crisis
that affects the most vulnerable
sectors of society. This reality
confirms the importance of our work.
This year, we have faced, from the
Advisory Council, the thoughts and
proposals to develop a new
citizenship starting from the
phenomenon of immigration, which is
one of the greatest challenges Spain
faces. This year, we have also shared
the need to promote community areas and educational learning and service alternatives with the youngest
involved with the Esplai model.
Likewise, we have participated in
work experiences with Latin American
and European organizations regarding
informal education and the battle
against the digital divide. Finally, we
have moved forward in the knowledge
and analysis of the Third Sector.
In times of crisis and when analyzing
this past year, we renew our commitment with society and do our part to
defend the weakest.
Who are we?
"L'Esplai" is the name of a project in
Spain that is promoted by Fundación
Esplai. This Foundation is a non-profit organization whose mission is "to
strengthen and involve the Third Sector in the battle against social
exclusion and the teaching of values,
developing actions and projects and
establishing ties within the sector and
with public administrations and other
social players."
Fundación Esplai develops three strategies that focus upon social
inclusion:

• Associative development by training
leaders, staff and volunteers in the
Third Sector; drafting publications,
documents and other means of knowledge; creating management tools and
providing consultancy services.
• E-inclusion by promotting the Red
Conecta project, computer-science
centers with our own methodology for
groups at risk of digital exclusion;
collaborating with other networks in
the training of motivators and
providing methodology.
• Education: Training in local and
regional networks of informal
education to offer quality recreational
activities to children and young
people.
Education, a strategy for the
challenge of immigration
Since it was founded, the Advisory
Board launched a series of analysis and
studies, prepared in work groups, debated after in joint sessions, and finally
published as a debate element for the
Third Sector and society at large.
Educación, Ciudadanía e Inmigración
(Education, Citizenship &
Immigration) is a book that ponders
the thinking process and collective
thoughts of the Foundation's Advisory
Board in 2008. The task of motivating
groups, and the drafting, systemizing
and harmonizing of contents have
been the responsibility of the Advisory
Board member Carlos Giménez Romero, who is the head professor of Anthropology and director of IMEDES (Institute for Migrations, Ethnicity and
Development) at the Autonomous
University of Madrid.
Working to promote the Esplai
model as a place for citizens
In 2008, a work plan has been designed and established to promote

Esplai centers throughout the various
regions of Spain. The experience
began in the town of Sonseca (province of Toledo), with two partners,
the Town Council and the town's
Secondary School. This pilot experience will be replicated to scale in
other communities.
Focus on genders and accessibility,
transversal lines of work
Throughout 2008, the Foundation has
developed two projects to access new
technologies within the framework of
the Plan Avanza program of the
Department of Trade and Industry.
These projects focus on women and
people with disabilities. The programs
have been undertaken in collaboration
with the following organizations: Surt
in Barcelona, the National Correspondence University (UNED) and the
National Confederation for the Coordination of the Physically Disabled in
Spain (COCEMFE).
Advance in Third Sector research
The Esplai Foundation launched,
together with the Third Sector Observatory, a project that promotes
research about the Third Social Sector
in Spain, with a Seminar of Experts in
Madrid in May 2008. The work process
will result in a publication which
intends to be a useful tool for the
research community as well as for the
Third Social Sector.
Esplais launched in Mexico
and Paraguay
In June 2008 two Esplais were
inaugurated in Mexico. Also, in
Paraguay, an Esplai was opened, backed by Fundación CIRD within the
framework of an agreement signed
with Fundación Esplai. Prior to the
inauguration, the educators were trained as monitors in informal
education.

La sede de Fundación Esplai está en CENTRE ESPLAI, en El Prat de Llobregat (Barcelona). Es un equipamiento que cuenta con un
albergue de más de 300 plazas, aulas de formación, aulas medioambientales, espacios de esparcimiento, instalación deportiva con piscina, etc. Es idóneo para la realización de jornadas, congresos, reuniones... En la imagen, reunión de la Fundación Autónoma Solidaria.
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