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3carta del presidente

Queridos amigos y amigas de la 
Fundación Esplai:

Empiezo con ganas de daros un 
abrazo, “un codazo” muy sentido. Es 
imposible escribir esta Memoria 2019-
2020 sin sentir la condena del coronavi-
rus como algo que nos ha condicionado 
antes, ahora y en el futuro más inmedia-
to. Aunque también gritamos desde el 
primer momento que la VIDA sigue y es 
mucho más elocuente y extensa que el 
Covid-19; en todo y en todos y todas y, 
por supuesto, también en lo referente a 
nuestra Fundación.

Recordamos algunos hitos de 
nuestro 2019: Cumplimos 20 años; 
Inauguramos nueva sede en Madrid; 
Afianzamos nuestra proyección en 
diferentes territorios del Estado; Am-
pliamos el Patronato y la contratación 
del equipo técnico; Nos dotamos de 
un nuevo código ético definiendo con 
claridad los valores que nos mueven y 
que queremos promover; Se afianzó 
nuestro compromiso con la juven-
tud como destinataria preferente de 
nuestros programas de participación 
política, voluntariado, empleabilidad, 
solidaridad con poblaciones de ries-
go…; Se reforzó el trabajo en red 
como elemento que define nuestra 
identidad como organización; Y aca-
bamos el año con la sensación de que 
el compromiso de cada persona de 
la Fundación en el desarrollo de su 
trabajo se correspondía con la exce-
lencia de su trabajo en equipo y de 
sus resultados. ¡Estábamos claramen-
te en una fase serena y constante de 
expansión y crecimiento!

Pero el Covid nos rompió los 
tiempos, los espacios, los proyec-
tos, los movimientos y viajes, los 
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nuevos tiempos,
nuevas oportunidades 
y compromisos

planes de expansión y cre-
cimiento, la estabilidad con-
seguida. Nos sacudió con 
fuerza y de manera inespe-
rada y nos obligó en pocos 
días a reinventarnos, situán-
donos en un escenario muy di-
fícil. ¡Menos mal que nos pilló 
fuertes y unidos/as! Vimos con 
claridad que lo inteligente ante una 
situación límite era primero resistir, 
segundo minimizar los daños y, en 
tercer lugar, asegurar lo básico para 
mantener lo conseguido, sabiendo 
que las consecuencias sociales y 
económicas iban a ser desastro-
sas para todos/as, especialmente 
para los millones de personas que 
ya antes vivían en condiciones de 
precariedad. Igualmente, intuimos 
que el golpe iba a ser muy duro para 
el Tercer Sector.

Durante el confinamiento la 
Fundación no paró. El Patronato 
ha hecho un análisis profundo de 
la sociedad post-Covid y de las ur-
gencias que hay que afrontar, dentro 
de nuestras posibilidades, sacando 
conclusiones para el medio y largo 
plazo. Nuestra capacidad y experien-
cia de trabajo online nos ha permitido 
continuar con bastantes proyectos, 
hemos dado un salto cualitativo en 
cuanto a la digitalización de mu-
chas de nuestras acciones e, inclu-
so, hemos iniciado nuevos proyec-
tos gracias a que hemos conseguido 
nuevas licitaciones. La distancia físi-
ca nos ha condicionado en algunos 
aspectos, sobre todo en lo referido 
a las formaciones y los encuentros 
presenciales, pero nos ha empode-
rado en otros. hemos contribuido al 
fortalecimiento del Tercer Sector, 
sobre todo de entidades pequeñas 

y medianas, con los servicios de 
asesoramiento y formación del pro-
grama gestión Tercer Sector. Se ha 
renovado el título y el contenido del 
área de Justicia educativa y hemos 
reforzado nuestra presencia en Gali-
cia. La formación para el empleo de 
jóvenes especializada en temas tec-
nológicos sigue respondiendo a las 
necesidades reales de las empresas 
y hemos puesto en marcha iniciati-
vas relacionadas con la inteligencia 
Artificial, con el apoyo de Microsoft. 
El programa #ChicasInTech continúa 
para que niñas y jóvenes ocupen un 
lugar relevante en el mundo de las 
tecnologías y superar así la brecha 
de género, que se ha demostrado 
con el confinamiento mucho mayor 
de lo sospechado.

Ahora nos toca continuar con 
unión, creatividad y coraje. Tengo la 
sensación de que los tiempos nuevos 
nos abren nuevas posibilidades, por-
que el Covid ha puesto en evidencia 
debilidades comunitarias graves en 
las que podemos aportar mucho en 
positivo. ¡Nuevos tiempos, nuevos 
esfuerzos!

Enrique Arnanz Villalta 
Presidente del Patronato
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Fundación Esplai,
Ciudadanía 
Comprometida
Somos una organización que 
trabaja para la transformación 
social y el empoderamiento de 
los colectivos más vulnerables. 

Desde 1999 impulsamos 
proyectos en toda España, y 
también a nivel internacional, 
para la construcción de una 
sociedad más justa e inclusiva, 
trabajando en red con 
administraciones públicas, 
con otras organizaciones 
sociales y con el sector 
empresarial.

Nuestra misión es promover el 
empoderamiento ciudadano y su 
compromiso con la mejora de la 
sociedad, desde la perspectiva 
de los derechos, la inclusión y la 
transformación, y con una espe-
cial dedicación a la juventud. Todo 
ello mediante la intervención social 
comunitaria, la acción socioeduca-
tiva y la inclusión en el ámbito de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación, trabajando en 
red con el Tercer Sector y con el 
resto de agentes sociales.

En los próximos años nos vemos 
como una organización al servicio 
de la ciudadanía: Con una amplia 
base social capaz de movilizar a la 
juventud y de animar al compromiso 
ciudadano; Impulsando proyectos 
que nos permiten cumplir con nues-
tra misión; Trabajando con estruc-
turas territoriales desde un sentido 
de pertenencia que nos cohesiona 
y fortalece; y Con entidades aliadas 
y fuentes de financiación diversifi-
cadas.

 

 

 

misión

visión

O respeto: Ocupa el primer lu-
gar entre los valores humanos 
que deseamos mostrar en el cum-
plimiento de nuestra misión. Es 
un valor ético que reconoce que 
una persona o algo tiene valía. Va 
más allá de la tolerancia porque 
implica un sentimiento positivo 
hacia la otra persona. El respeto 
nos lleva a la convivencia con los 
demás y a la sostenibilidad de los 
recursos naturales y económicos.

O  Convivencia: Es el arte y el 
valor de vivir en armonía con 
las personas que se encuentran 
en nuestro entorno y con todas 
aquellas que también conforman 
los grupos sociales a los que per-
tenecemos.

O Sostenibilidad: Se refiere a 
la satisfacción de las necesida-
des actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas, 
garantizando el equilibrio entre 
crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar 
social.

O Utopía: Queremos avanzar 
hacia un mundo más justo, hacia 
una sociedad inspirada en los va-
lores de la paz, la transparencia y 
la fraternidad.

O Solidaridad: Optamos por la 
cultura de la solidaridad y la coo-
peración, basada en el respeto a 
la dignidad de las personas y de 
los pueblos, a la diversidad y a los 
Derechos humanos.

O iniciativa: Queremos fomentar 
la participación, el compromiso, 
la autonomía personal y el esfuer-
zo individual y colectivo.

O Felicidad: Queremos promo-
ver la formación de personas 
que aspiren a una vida digna y 
plena, que se fundamente en la 
autoconfianza y la apertura hacia 
las otras personas, en los afectos 
compartidos, en la honestidad, la 
generosidad, la expresión de los 
sentimientos y el compromiso 
con la comunidad.

pATronATo
EnriquE ArnAnz
presidente. sociólogo. 
miembro del consejo 
nacional social penitenciario

SAlvAdor CArrASCo
Vocal. sociólogo.
miembro del patronato 
de Fundesplai

HéCtor ColungA
Vocal. emprendedor social. 
director de mar de niebla

MiguEl gArCiA
Vocal. psicólogo en la 
Generalitat Valenciana. 
experto en servicios sociales

MAríA JESúS lAgo
Vocal. trabajadora social. 
miembro de contorna social

Antonio llorEntE
Vocal. psicólogo. 
director de la rueca asociación

Mª ÁngElES AlbA PérEz
Vocal. trabajadora social. 
miembro de contorna social

luiS Mª lóPEz-ArAngurEn
Vocal. pedagogo. 
experto en inserción 
sociolaboral de jóvenes 
en riesgo

MontSErrAt PiCAS
secretaria 

eqUipo 
(actualizado a julio de 2020)

 

núriA vAllS
directora general

víCtor Hugo MArtínEz
adjunto a la dirección 
General 

virginiA PArEJA
responsable de 
proyectos europeos 
y Justicia educativa

AnAbEl PérEz
responsable del 
Área socioeducativa 
y de e-inclusión

JoEl FErrEr
responsable del Área 
de Formación y empleo

oriol MEStrE
responsable de Gestión 
económica

ElvirA AliAgA
responsable de comunicación 
y Área de participación y 
tercer sector

gAbriEl gonzÁlEz
responsable de innovación

JuAn SÁnCHEz
responsable de 
Gestión tercer sector

SuSAnA villAlbA 
secretaría

guillEM PorrES
Área socioeducativa 
y de e-inclusión 

lAurA grAnAdoS 
Área socioeducativa 
y de e-inclusión

noEliA Fort
Área socioeducativa 
y de e-inclusión 

MiguEl rodríguEz  
Área socioeducativa 
y de e-inclusión  

lAurA CHAMEro 
Área socioeducativa 
y de e-inclusión 

ivonnE dEl Pozo
Área socioeducativa 
y de e-inclusión y relaciones 
internacionales

JoSé Antonio rubio
Área de Formación y empleo

ériC rovirA
Área de Formación y empleo

AlExEy bondArEnko
Área de Formación y empleo

SuSAnA Argudo 
Área de Formación y empleo

Los vaLores Humanos 
Que orientan nuestros oBJetivos

O pluralismo: 
Fomentamos la plura-
lidad, la diversidad y 
la participación, tanto 
en la vida interna de la 
organización como en 
el trabajo en red con 
otros agentes y en las 
relaciones con nuestro 
entorno.

O Coherencia:
Queremos que nues-
tras acciones y nuestro 
funcionamiento sean 
reflejo de los valores 
que proclamamos.

vaLores 
de La 
organización

El equipo en 
una formación 
interna

Patronato
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•Movilización, formación y 
acompañamiento de grupos 
de jóvenes comprometidos 
con sus comunidades

•Proyectos de educación en 
valores

•Programas de Aprendizaje y 
Servicio Intergeneracional

•Iniciativas que fomentan los 
hábitos de vida saludables

•Inserción laboral

•Fomento de la participación 
y el voluntariado

•Programas de empleabilidad 
juvenil en el sector de las TIC

•Programas de segunda opor-
tunidad laboral para jóvenes en  
situación o riesgo de exclusión 

•Formación para el empleo de 
grupos con dificultades espe-
ciales

•Capacitación de dinamiza-
dores/as sociodigitales

•Proyectos de empodera-
miento digital de la ciudadanía

•Inclusión social a través de 
las TIC

•Programas de prevención e 
internet segura

•Dinamización de redes

En el año 2019, las acciones de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida han 

llegado a 80.980 personas.
Nos organizamos por áreas de trabajo y desarrollamos proyectos de una manera interrelacionada. Los principales temas 
en los que trabajamos son:

6.055  
jóvenes participantes 

en proyectos

493
jóvenes en acciones 

de voluntariado 
y Aprendizaje-Servicio

 8
programas para jóvenes

98
organizaciones locales en las 
que desarrollamos proyectos

813 
participantes en 

acciones formativas 

33
cursos impartidos

394
jóvenes participantes en 
cursos para el empleo

64%
porcentaje de inserción 

laboral 

20.167
participantes en red Conecta

2.580
participantes en red Conecta 

migración

1.057
participantes en Conecta Joven

1.500
acreditaciones BecamoS

Impacto 
social

Impacto 
social

Impacto 
social

•Promoción del voluntariado

•Fortalecimiento del Tercer 
Sector y participación en redes

•Programas de formación y 
asesoramiento

•Elaboración de materiales y 
publicaciones

•Impulso de procesos de re-
flexión y debates

54.076
personas usuarias del portal 

voluntariado.net

4
debates y seminarios

organizados

176
participantes en debates 

y seminarios

7
redes a las que 
pertenecemos

3
redes internacionales 
en las que estamos

38
organizaciones  

internacionales con las 
que trabajamos en red

27
países en los que tenemos 

entidades socias

5
proyectos
europeos

•Programas dirigidos a la 
preparación para la vida en 
libertad de personas reclusas

•Proyectos de capacitación 
TIC en centros penitenciarios

110
participantes

9
personas voluntarias

Impacto 
social

Impacto 
social

Impacto 
social

•Promoción de los derechos 
de la infancia 

•Campañas para garantizar el 
acceso al tiempo libre educa-
tivo de niños y niñas en situa-
ción de vulnerabilidad

JuvEntud 
CompromEtida

FormaCión 
y EmplEo

EduCaCión digital y 
uso rEsponsablE 

dE las tiC

tErCEr sECtor dimEnsión 
intErnaCional

JustiCia EduCativa  

inFanCia y Familias

756
participantes en actividades

7
organizaciones participantes

Impacto 
social

•Compromiso con la Liga Ibe-
roamericana de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil

•Participación en redes eu-
ropeas

•Desarrollo de programas eu-
ropeos

proyECtos:
Conecta Joven, Conecta Code,
Promoción de la Salud
importE EJECutado: 516.636,55 €

proyECtos:
Red Conecta, Red Conecta 
Migración, BecaMOS
importE EJECutado: 292.207,95 €

proyECtos:
Jo_Ven! – Red C2
importE EJECutado: 42.750,00 €

proyECtos:
Voluntariado como escuela de
ciudadanía, Gestión Tercer Sector,
Documentos para el debate
importE EJECutado: 115.648,65 €

proyECtos:
Skills4eInclusion, DCDS, 
Smart4Inclusion, TAACTIC, 
Connecting Generations
importE EJECutado: 67.106,08 €

proyECtos:
Reconéctate
importE EJECutado: 32.662,28€

proyECto:
Empleo Juvenil
importE EJECutado: 551.923,95 €



80.980 
personas beneficiarias

428
personas voluntarias 

en proyectos que 
impulsamos

canarias

l

países europeos donde trabajamos en red

países europeos donde desarrollamos proyectos

países iberoamericanos 
donde trabajamos en red

esplai sin fronteras

semanas por los derechos de la juventud

américa 
latina

méxico

Honduras
Nicaragua

costa Rica 

colombia

Ecuador

Bolivia

paraguay

argentina

chile

panamá

Brasil

Uruguay

El Salvador

Guatemala

17
29
1

4
países
de la
liga

organizaciones
de la liga

semana por los derechos 
de la juventud

participantes 
en esplais

sin fronteras

europa

 
26 66países 

en red con 
all digital 

entidades 
en red con 
all digital

 10  21
países en los que 
desarrollamos 

proyectos

organizaciones con las 
que desarrollamos 

proyectos

malta

Reino Unido

Irlanda Dinamarca

Holanda

Noruega

Suecia

Italia

Grecia
chipre

Rumanía
Hungría

Bulgaria

República checa

polonia

Lituania

Letonia

Estonia

Bélgica

Suiza
croacia

Eslovenia

alemania

Rusia

España

portugal

Francia

9incidencia internacional incidencia estatal8

Islas 
Baleares

Galicia

asturias

castilla 
y León

Extremadura

andalucía

castilla- 
La mancha

comunidad 
de madrid

Región 
de murcia

comunidad 
Valenciana

aragón

Navarra

La Rioja

país
Vasco

cantabria espaÑa

centros de esplai y proyectos de ocio: 114

centros educativos: 1.175

equipamientos de naturaleza: 27

entidades del club suport: 1.071

red conecta: 65

red conecta migraciÓn: 21

conecta joven: 18 

conecta code: 17

becamos: 22

jo-ven!- red ciudadanía comprometida: 8

promociÓn de la salud: 6

empleo juvenil (grupos): 21

sedes: 4

(ver directorio de entidades. Datos de junio 2020)

3

2

2

3

cataluña

pla d’Urgell

Garrigues

Segrià

Urgell

Segarra

alt 
camp

conca 
de 

Barberà

Val d’aran

cerdanya
Ripollès

Berguedà

pla de 
l’Estany

Garrotxa

alt Empordà

Gironès

La Selva

Baix 
Empordà

maresme

BaRcELoNa
El prat de Llobregat

osona
Solsonès

priorat

Ribera 
d’Ebre

Baix 
camp

terra alta

Baix Ebre

montsià

Bages

anoia

Noguera

pallars Jussà

alt Urgell

Vallès 
oriental

moianès

Vallès 
occidental

Baix 
Llobregat

alt penedès

Garraf
Baix 
penedès

tarragonès

alta 
Ribagorça

pallars Sobirà
2

2

5

2

1

9

1

1

2

1

1

1

1

1 2

2

3

21

52

5

25

8

15

14

2

2

2

2

2

4

1

2527

44

103

53 118
155 114

6413

4810

23

1

3

2

1

13

3

46

31

5

6

4

21 6

18

74 30

20

39

12

2

2

1

16 3

42

2

3

121 39

46

46

231 12

42827 343

81

27

1

41

13

138

3
8 8

3

3 1 2 2 3

1
1

1

2

1

1

4

6

1

1 2

1

1

1

4

1

1

1

1
2

13

7
1

1

5

22

21

2

2

2

2

1

1

2

1

6

2

1

1

4

1

2
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El 22 de mayo iniciamos la 
celebración de nuestro principal 
encuentro anual, el Foro, con una 
jornada virtual en la que participa-
ron 90 personas dinamizadoras de 
los proyectos vinculados a nuestra 
organización. Realizamos 4 talleres 
y espacios para el debate, sobre 
“Recursos TIC para trabajar con 
personas mayores durante la emer-
gencia del Covid-19”, “herramien-
tas de contradiscurso, fake news y 
activismo digital”, “#ChicasInTech: 
potenciando el uso y acceso a 
las TIC con perspectiva de géne-
ro” y “La presentación del informe 
‘Los Centros de Competencias 
Digitales del Futuro. Una mirada  
post-Covid19’”.

Con la campaña #NoEstáisSo-
los nos unimos a las acciones de 
apoyo que se pusieron en marcha 
en el Centro Penitenciario Madrid 
III Valdemoro, en el que desarrolla-
mos “Re_Conéctate: un programa 
de preparación para la vida en liber-
tad”. Enviamos mensajes de ánimo 
a los reclusos y recibimos su agra-
decimiento, mantuvimos el contac-
to y compartimos conocimientos, 
experiencia y testimonios organi-
zando el ciclo de conferencias “El 
confinamiento, tiempo de prisión”, 
4 encuentros virtuales, de 2 horas 
cada uno, seguidos por un centenar 
de personas.

Durante el estado de alarma 
el portal del voluntariado ha te-
nido una gran actividad al ofre-
cer un espacio para compartir 
información, difundir actividades 
y establecer conversaciones y 
relaciones entorno al mundo del 
voluntariado. 35 nuevas organi-
zaciones se han suscrito, hay un 
total de 648, se han compartido 
30 nuevos artículos y se ha dina-
mizado un nuevo foro, “Volunta-
riado en tiempos de coronavirus”, 
con 4 debates abiertos. 

Desde gestión Tercer Sector 
nos hemos adaptado a la situa-
ción excepcional potenciando las 
formaciones online y nuestro servi-
cio de consultoría a distancia para 
entidades. hemos ayudado a las 
organizaciones a tramitar ERTE y 
les hemos facilitado el teletrabajo. 
Les hemos dado acceso sin coste 
alguno a nuestra app de registro del 
horario laboral y a programas des-
de la nube. También organizamos 3 
webinars sobre google Forms, Tre-
llo y Teams en los que participaron 
600 personas de 300 entidades. 
Además, continuamos prestando 
el Servicio de Asesoramiento a En-
tidades y Colectivos de Madrid por 
vía online.

Nudos trata sobre ciudadanía 
global, migraciones y refugio y su 
objetivo es que los/as jóvenes re-
conozcan los Derechos humanos 
y la diversidad como valores indis-
pensables para la convivencia y la 
sostenibilidad. Empezamos a crear 
la propuesta educativa antes de la 
crisis del Covid-19 y la presentamos 
en un webinar el día 8 de mayo, con 
68 participantes y con Nadia ghu-
lam, escritora, activista y refugiada 
afgana, como invitada. En mayo y 
junio compartimos 4 actividades 
para realizar con jóvenes, en for-
mato online.

el 13 de marzo de 2020 iniciamos el periodo de 
confinamiento, unos meses de teletrabajo en los 
que nos adaptamos para reorganizar los equipos y 
los proyectos. aunque hubo que posponer algunas 
actividades, la mayoría de las que estaban pre-
vistas se han podido realizar online. también ha 
sido un tiempo para crear, reflexionar, formarnos 
y poner en marcha nuevas metodologías y accio-
nes, respondiendo a las necesidades urgentes 
que nacían de la crisis provocada por el covid-19. 
iniciamos la desescalada en la primera semana de 
junio, incorporándonos poco a la poco a las 
oficinas, adaptándonos a la nueva normalidad. 
aquí recogemos un resumen de 
los principales proyectos 
realizados en confinamiento.

Foro virtual
“Cómo las brechas  
digitales profundizan 
la exclusión”

el confinamiento, 
tiempo de prisión Voluntariado.net 

en tiempos 
de coronavirus

Gestión 
tercer sector,  
al lado de las entidades

propuesta 
educativa
nudos, sobre 
ciudadanía global

La Sociedad Catalana de Tec-
nología puso en marcha el proyecto 
“TelecomuniCAT” para llevar dispo-
sitivos electrónicos a los principales 
hospitales y facilitar así la comuni-
cación entre pacientes y sus fami-
liares. Participamos en el proyecto 
donando materiales, apoyando y 
difundiendo la campaña. 

Nos pusimos a trabajar con 
nuestras impresoras 3D construyen-
do materiales necesarios en la lucha 
contra el Covid-19, sumándonos a 
las iniciativas makers, coordinadas 
en toda España. Centramos nuestra 
colaboración en la comarca del baix 
Llobregat, de barcelona, donde te-
nemos una de nuestras sedes.

participamos 
en el proyecto 
“telecomuniCat” para 
conectar a pacientes 
de Covid-19 
con sus familiares

sumamos 
esfuerzos 
en la iniciativa 
Coronavirus makers 
España



Las principales acciones 
creadas en confinamiento con 
las entidades que conforman Red 
Conecta, Conecta Joven, Red 
Conecta Migración y la Red Ciu-
dadanía Comprometida han sido: 
Envío semanal de un boletín con 
información y recursos; 5 encuen-
tros virtuales #ConectaCafé en los 
que conocimos iniciativas puestas 
en marcha durante el estado de 
alarma en Mar de Niebla, balia, La 
Rueca, Mujeres entre Mundos y La 
Kalle; Y las certificaciones de com-
petencias digitales con IC3 global 
Standard 5, para dinamizadores/as 
que ofrecimos de forma gratuita y 
con exámenes desde casa.

En el periodo de confinamiento 
400 personas se formaron en nues-
tra Academia virtual, en 26 cursos. 
Unas formaciones en el marco del 
proyecto que realizamos con Red.
es y que están dirigidas a mejorar la 
empleabilidad de colectivos vulne-
rables. Otros cursos, para capacitar 
tecnológicamente a la ciudadanía, 
sobre todo a personas que traba-
jan o son voluntarias en entidades 
sociales. Impartimos 10 talleres 
para 250 personas dinamizadoras 
de los espacios juveniles de la Red 
Nacional de Emancipación Juvenil 
de Cataluña y también formamos a 
40 profesionales que trabajan con 
jóvenes sobre temas relacionados 
con el ciberbullying, en un curso 
impartido desde Escuela de Anima-
ción de la Comunidad de Madrid. 
Una parte de la formación que es-
taba prevista en proyectos con bar-
celona Activa y en los programas 
Enfoca’t de empleabilidad juvenil en 
el sector de las TIC se pudo reali-
zar en formato online, adaptando 
materiales y metodologías. Con la 
vuelta a la presencialidad, todos 
estos cursos han podido finalizar 
con éxito.

acciones  
que fortalecen 
nuestras redes: 
certificación de 
competencias tiC 
y #ConectaCafé

con red.es 
Formación para 
el empleo y capacitación 
digital, y otros cursos
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A principios del 2020 hemos empezado con un nuevo 
proyecto en el marco de nuestra colaboración con la empre-
sa tecnológica Microsoft, una relación que se remonta a 20 
años atrás y que se basa en establecer alianzas estratégicas 
para la superación de la brecha digital, el empoderamiento 
TIC de la ciudadanía y la mejora de la empleabilidad juvenil. 

Los principales objetivos del proyecto “Conecta_IA, una 
propuesta de inteligencia digital para el bien común” son, 
por un lado, dar a conocer los fundamentos de la Inteli-
gencia Artificial a docentes, jóvenes, mujeres, personas con 
diversidad funcional y migrantes mediante acciones que les 
hagan reflexionar acerca de sus usos de forma ética y para 
el bien común. Con el proyecto las personas participantes 
son, además, protagonistas de sus propias creaciones, rea-
lizando actividades de coding que incorporan modelos de 
IA y Machine Learning, con una orientación socioeducativa. 
Y, por otro lado, el segundo gran objetivo que perseguimos 
es mejorar la empleabilidad de los colectivos atendidos, 
a través de la mejora de sus competencias, a partir de los 
itinerarios de aprendizaje propuestos y las certificaciones 
de estas competencias adquiridas.

Durante un año desarrollamos el proyecto en 10 co-
munidades autónomas, con un alcance de 8.500 personas 
beneficiarias y 170 centros participando en el proyecto. Las 
acciones se implementan desde las entidades que forman 

Actividad de programación 
en el Foro de Fundación Esplai

inteLigencia artiFiciaL para eL Bien comÚn, en coLaBoración con microsoFt

una propuesta a tres niveles

itinerarios

actividades

Formación en 
competencias ia
Hasta 275 h de 
formación & 4 h online

Formaciones y 
certificaciones
presenciales de 16 a 30 h 
+ 4 h online 
online 9-24 h

Construcción de 
competencias 
digitales básicas 
presenciales 2-4 h  
online 2-8 h

parte de nuestras redes y estableciendo acuerdos de co-
laboración con nuevos agentes, como federaciones y con-
federaciones territoriales. 

“Inteligencia artificial para el bien común” pone en 
marcha diferentes tipos de acciones para conseguir sus 
objetivos:

•Actividades de formación dirigidas a profesionales del 
ámbito socioeducativo.

•Eventos divulgativos y de reflexión crítica con jóvenes.
•Talleres de creación de soluciones basadas en ia y ma-

chine Learning mediante MakeCode, Scratch y Python.
•Cursos con certificación de competencias en progra-

mas de Microsoft. 
•Creación y adaptación de materiales.

Para todo este tipo de acciones hemos puesto un espe-
cial interés en conseguir la paridad de chicos y chicas para 
promover así la superación de la brecha digital de género 
que existe en relación a las vocaciones de tipo científico 
tecnológico. Implementamos las metodologías desarrolla-
das en #ChicasInTech, vinculando acciones formativas con 
acciones de reflexión y visibilización del talento femenino 
en el ámbito STEAM.

El proyecto cuenta también con la colaboración de 
voluntariado corporativo, personas que trabajan en Mi-
crosoft.

ai 
bootcamp

Modelo intensivo 
+ Certificación 

+ Inserción

mos, 
office 365 
& azure 

Fundamentals  
+ Certificación

mooC 
en 

plataforma 
de 

formación

alfabetización 
digital  

(recursos online de 
Microsoft)

Eventos  
sensibilización 

sobre IA

talleres  
de difusión y 

reflexión crítica 
sobre IA

Ciclos 
formati-

vos

El Día Internacional de las 
Niñas en las Tecnologías presen-
tamos la guía #ChicasInTech, un 
recurso educativo con actividades 
para realizar en confinamiento. 
Impartimos 2 talleres con Abacus 
para niños, niñas y adolescentes, 
una formación online en nuestra 
Academia sobre “Cómo educar 
en tecnologías con perspectiva 
de género”, y creamos diferentes 
vídeos y materiales para sensibi-
lizar, para acercar a las niñas y a 
las jóvenes al mundo de las tecno-
logías. Nuestro trabajo se ha visto, 
además, reconocido por el Institut 
d’Estudis Catalans, que ha conce-
dido al proyecto uno de los premios 
Sant Jordi 2020.

promoviendo
las vocaciones 
stEam entre 
niñas y jóvenes 
con #Chicasintech



acción socioeducatiVa y e-inclusión 15acción socioeducatiVa y e-inclusión14

incrementamos nuestros 
proyectos en gaLicia

gracias a nuestra alianza estratégica con Contorna So-
cial, en Galicia hemos intensificado nuestro trabajo, abriendo 
una delegación en Vigo y poniendo en marcha dos nuevos 
proyectos: “TIC para el bienestar de las personas mayores”, 
cuyo objetivo es utilizar las TIC para aumentar la participación 
de las personas mayores en la vida social. Y “Nos intercultu-
rales”, desde el que trabajamos valores como la intercultu-
ralidad, la convivencia, la formación y la ciudadanía global. 
A través de la metodología del Aprendizaje y Servicio (APS) y 
de la formación de formadores, capacitamos a las personas 
participantes para que puedan acompañar a migrantes o per-
sonas que retornan a galicia en sus procesos formativos, en 
temas como la alfabetización digital, mejora de la empleabi-
lidad, capacitación lingüística, funcionamiento y valores de 
la sociedad de acogida, e-administración, etc.

Juventud comprometida FestivaL FiLm
Desarrollamos proyectos de educación para la salud y la 

prevención, en los que son los y las propias jóvenes quienes 
sensibilizan sobre el uso responsable de la tecnología y el fo-
mento de hábitos saludables. En 2019 celebramos en Madrid la 
primera edición del Juventud Comprometida Film Festival, con 
la asistencia de 150 jóvenes, donde se proyectaron cinco cortos 
realizados por estos cinco grupos: Esplai gisc, de El Prat de Llo-
bregat (barcelona), Casal Jove de Carcaixent (Valencia), Centro 
Juvenil de Villanueva de Algaidas (Málaga), Servei de Joventut 
de Puigcerdà (girona) y Plan b, educación social (Salamanca).

sin preJuicios: red conecta migración
En el marco del proyecto Red Conecta Migración cele-

bramos la segunda jornada de nuestro ciclo “Migraciones y 
procesos de inclusión en el contexto actual”, con una mesa re-
donda en la que participaron expertos/as del IMEDES, La Rueca, 
Prodiversa y testimonios como el de Xiomara Rivas. También 
presentamos la exposición fotográfica  #SinPrejuiciosRCM, fruto 
de dos talleres de fotografía social realizados con participantes 
del proyecto en las entidades Prodiversa y Asociación Marro-
quí. La exposición es itinerante y va pasando por las diferentes 
entidades que integran Red Conecta Migración. 

conecta Joven en vitoria 
en coLaBoración con Kzgunea

hemos realizado la segunda edición del Conecta Joven 
en Vitoria con un total de 66 jóvenes, de 16 y 17 años, y 104 
adultos participantes. Es un proyecto de aprendizaje-servicio 
intergeneracional en el que los y las jóvenes forman en TIC a 
las personas adultas. Está impulsado por los departamentos 
de gobernanza Pública y Autogobierno y Educación del go-
bierno Vasco, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-
gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la UPV. El proyecto 
cuenta con la colaboración de los institutos. 

Exposición itinerante 
“Sin Prejuicios Red Conecta Migración”

aLgaidas maKer, espacio sociaL 
y creativo para La ciudadanía 

Junto con la Asociación Atrompikones hemos 
puesto en marcha el proyecto Algaidas Maker con 
el objetivo de estimular, potenciar y desarrollar com-
petencias creativas, sociales y laborales a través de 
la tecnología en la ciudadanía rural de la comarca 
nororiental de Málaga. Pretendemos generar un 
cambio social e inspirador en los/as jóvenes de la 
zona convirtiéndolos en motor de cambio, median-
te el diseño y la dinamización de actividades que 
acerquen el uso creativo y práctico de la tecnolo-
gía. También perseguimos disminuir la brecha de 
género en el ámbito tecnológico con la realización 
de acciones específicas, como la celebración del 
Día de las Niñas y la Tecnología, y con acciones 
transversales para trabajar con perspectiva de gé-
nero en un espacio TIC. 

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayun-
tamiento de Villanueva de las Algaidas y en él partici-
pan diferentes municipios y entidades de la comarca. 
Se enmarca en el convenio de colaboración de la 
Obra Social “la Caixa” y la Diputación de Málaga.

 

programa convivencia 
y Jornadas “sage Future maKers” 

hemos desarrollado dos experiencias basadas en el aprendizaje 
y la divulgación de la Inteligencia Artificial como herramienta para 
la transformación social. La propuesta ConvivencIA la lanzamos 
en octubre de 2019, a través del programa Meet&Code dentro de 
la Semana de la Programación de la Unión Europea. Un conjunto 
de acciones para reflexionar acerca de los prejuicios que tenemos 
hacia las personas migrantes, utilizando algoritmos de Aprendizaje 
Automático (Machine Learning), una rama de la IA que permite en-
trenar ordenadores para que sean capaces de identificar diferentes 
contenidos. Los niños y niñas participantes crearon un programa 
en Scratch que discriminaba entre expresiones racistas, a partir del 
entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático. 

En noviembre acogimos las primeras jornadas en España del 
proyecto “Sage Future Makers”. Un evento promovido por la Funda-
ción SAgE y creado por AI for good que contó con la coordinación 
de la asociación La Rueca en Madrid y Fundación Esplai en su edi-
ción en barcelona. El programa capacitó a más de 100 jóvenes en 
el diseño centrado en el ser humano y alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y ofreció formación en técnicas de aprendizaje 
automático, así como en los principios éticos que deben guiar la 
creación de productos y servicios basados en la Inteligencia Artificial.

Uno de los grupos participantes en el proyecto ‘Sage Future Makers’, en la sede de El Prat de Llobregat



gestión tercer sector, 
aL servicio de Las entidades

Desde este programa contribuimos al fortalecimien-
to del Tercer Sector mediante el acompañamiento en 
tareas de gestión, la formación y la generación de he-
rramientas y recursos para asociaciones y fundacio-
nes. hemos puesto en marcha una página web: www.
gestiontercersector.org y hemos lanzado un boletín que 
enviamos periódicamente a las entidades con informa-
ción y recursos. Además, ofrecemos un servicio de con-
sultoría y gestión en ámbitos como la informática y las 
tecnologías, la contabilidad y la fiscalidad de entidades 
no lucrativas, el derecho asociativo y de fundaciones, 
y los recursos humanos. 

Lanzamos una app para el cumplimento de la obli-
gación de registrar las jornadas laborales en las entida-
des. Y celebramos, en el mes de noviembre en Madrid, 
la I Jornada gestión Tercer Sector con entidades, fede-
raciones, confederaciones, redes de organizaciones y 
colegios profesionales del tejido social madrileño. Pu-
dimos reflexionar sobre los retos que se nos plantean 
en el sector: mejorar la gestión, consolidarse, innovar 
y profundizar en nuestros valores para contribuir a la 
justicia y a la cohesión social. En esta jornada contamos 
con la colaboración de EAPN Madrid y de la Plataforma 
del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, además 
de con la participación de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos. 

impuLso 
aL voLuntariado

En 2019 celebramos los 20 años 
del portal Voluntariado.net, cuyo ob-
jetivo es la promoción del voluntaria-
do y el fomento de los valores que 
representa. Sigue siendo un espa-
cio de referencia en internet al que 
acuden personas y organizaciones 
que buscan información y compar-
tir sus experiencias. Tiene ámbito 
iberoamericano, con más de 50.000 
visitas anuales y casi 700 organiza-
ciones referenciadas. También entre-
gamos los X Premios Fundación Es-
plai a la Ciudadanía Comprometida, 
que reconocen a personas volunta-
rias y que en la última edición reco-
nocieron a Miriam Albano, referente 
educativa y en causas feministas; 
Vidalina Álvarez y Luis Núñez, vo-
luntarios en centros penitenciarios, 
y Aihoa Pérez-Arróspide, por su lide-
razgo en cooperación internacional 
en gandiol. 

servicio de 
asesoramiento a 
entidades de madrid

Renovamos el contrato con el 
Ayuntamiento de Madrid para se-
guir prestando el Servicio de Ase-
soramiento Integral para Entidades 
y Colectivos de la ciudad, que en 
concreto, depende del Servicio de 
Fomento del Asociacionismo. Lo 
gestionamos desde septiembre del 
2018 y hemos atendido 600 aseso-
ramientos y resuelto más de 1.500 
consultas. Además, hemos partici-
pado en la Feria del Asociacionismo 
de Madrid. El servicio se presta a 
organizaciones ya constituidas y a 
grupos que busquen información y 
asesoramiento para crear una aso-
ciación. La atención es personaliza-
da y especializada, de forma online, 
telefónica y presencial. Los temas 
sobre los que se presta orientación 
son legales, fiscales, contables y 
laborales. 

traBaJo en red 
con eL tercer sector

Somos entidad miembro de 
las principales redes y plataformas 
estatales. Algunas de las acciones 
conjuntas han sido: Participación de 
nuestra directora, Núria Valls, en el 
grupo de trabajo “Sostenibilidad 
del Tercer Sector”. Somos parte del 
grupo de género de EAPN España 
y del de Economía Social”de EAPN 
Madrid, en el que nuestro presi-
dente, Enrique Arnanz, ha sido for-
mador. Apoyamos las campañas X 
Solidaria, X de las Empresas, y para 
la aprobación del ingreso mínimo vi-
tal. Participamos en la III Feria de 
Inclusión de la Comunidad de Ma-
drid y en la celebración del 30 ani-
versario de la Convención sobre los 
Derechos de los Niños y las Niñas. 
Además, en representación de Fun-
desplai, participamos en el grupo 
m4Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya.  

El 25 de noviembre presentamos en gijón (Asturias) el 
octavo número de nuestra colección “Documentos para 
el Debate”: Juventud y participación política. Compromi-
so de transformación comunitaria, que recoge el trabajo 
realizado durante un año y medio en el que pusimos en 
marcha debates con jóvenes, representantes de partidos 
políticos y recogimos la opinión y las propuestas de per-
sonas relacionadas con el ámbito de la juventud. Además, 
realizamos entrevistas a 15 personas expertas. En total, 
más de un centenar de personas han participado en estos 
debates, en formato digital o en alguno de los tres en-
cuentros presenciales realizados, en El Prat de Llobregat 
(en nuestra sede de barcelona), en guadarrama (Madrid) 
y en el CaixaForum de Madrid. 

presentación deL LiBro “Juventud y participación poLítica. 
compromiso de transFormación comunitaria”

Todos los contenidos de los debates están disponibles 
en formato digital: vídeos, audios, transcripciones y docu-
mentos, pero, además, hemos publicado el libro editado 
en papel con las principales conclusiones, entrevistas y 
explicando la metodología seguida en todo este proceso. 
El libro recoge además un decálogo de propuestas dirigido 
a fomentar y mejorar la participación de la gente joven en 
la construcción de su comunidad, entendiendo la partici-
pación política como el papel activo que los y las jóvenes 
deben tomar en la transformación política y social de la 
sociedad y en la construcción de una nueva democracia.

En gijón presentamos el libro junto a la Fundación Mar 
de Niebla, en la Oficina de la Juventud. En el acto participó 
la directora del Instituto Asturiano de la Juventud.

En la III Feria de 
Inclusión “Gente que 
construye. Tú haces 
la diferencia”, EAPN 
Madrid, octubre 2019 

Presentación de Juventud y participación política en la Oficina de la Juventud de Gijón
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Formación continuada para 
personas dinamizadoras y 
de organizaciones sociaLes

Trabajamos por la mejora continua de las compe-
tencias de las personas profesionales de los centros de 
competencias digitales, personas educadoras y personas 
trabajadores en entidades sociales. Es una apuesta que 
llevamos desarrollando, de forma muy prolífica, desde 
2005 con más de 9.000 personas formadas en España y 
América Latina. Son formaciones gratuitas en línea, de 
una duración de 4 o 5 semanas en las que se abordan 
competencias profesionales específicas. Algunas son 
eminentemente tecnológicas, otras de enfoque meto-
dológico y otras plantean los aprendizajes necesarios 
para el desarrollo de la tarea profesional de dinamizador/a 
TIC, educador/a social, dinamizadores/as de entidades 
sociales, voluntarios y otros perfiles sociales. Algunas de 
las temáticas abordadas en este período y en las que han 
participado unas 400 personas han sido: Voluntariado y 
Prisión, Community manager para telecentros y entidades 
sociales; Pensando nuestro espacio TIC: metodologías 
y recursos; Educar en tecnologías con perspectiva de 
género #ChicasInTech, entre otros cursos.

promovemos eL empLeo JuveniL 
en eL sector de Las tecnoLogías:  
enFocat 

Durante los nueve meses previos al Covid-19 hemos 
realizado 7 cursos de formación para el empleo, en Cataluña, 
con unos 119 jóvenes participantes, desempleados/as de 
entre 20 y 29 años, a quienes se reorienta profesionalmente 
para ser programadores/as júnior con una formación de 215 
o 275 horas. De forma paralela se establecen acuerdos con 
empresas para que les incorporen en sus plantillas. Como 
novedad de este periodo hemos incorporado formación de 
programadores en Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Estas actuaciones forman parte del programa Enfoca’t y 
han sido financiadas por el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) y las Cámaras de Comercio de barcelona y gerona. To-
dos estos programas reciben aportaciones del Fondo Social 
Europeo y se enmarcan en los programas de garantía Juvenil.  
Se han desarrollado en barcelona, Tarragona y gerona con 
la participación de entidades del territorio y de empresas del 
ecosistema IT que contratan a estos perfiles tan codiciados. 
hablamos de jóvenes que se han formado en distintos len-
guajes de programación web tales como Java, C#, Python, 
NodeJS, ReactJS, hTML y CSS, JavaScript.

Formación con 
BarceLona activa

Desde octubre de 2019 desarrollamos acti-
vidades sobre Fabricación Digital y Diseño 3D en 
el marco de la programación del Cibernàrium, el 
servicio de formación y divulgación tecnológica de 
barcelona Activa. Se trata de cursos gratuitos para 
personas adultas, desarrollados por personas ex-
pertas en el sector y sobre diferentes temáticas: 
diseño de videojuegos, impresión 3D, programación 
de placas Arduino, entre otras. Son talleres de entre 
8 y 16 horas de duración cuyo objetivo es introdu-
cir en estos temas a personas que tienen interés 
por motivos laborales o porque buscan mejorar sus 
competencias tecnológicas. Además, se trata de una 
oferta formativa en constante evolución, ya que cada 
trimestre organizamos talleres sobre nuevas temáti-
cas, adaptándonos a las tendencias en tecnología y 
a los intereses de las personas asistentes. 

empoderamiento tic para 
La incLusión sociaL 
con esKiLLs4eincLusion

Hemos finalizado el proyecto europeo ESkill-
s4einclusion, que empezó en octubre de 2016 y con-
cluyó en agosto de 2019. Durante estos tres años 
se ha creado un curso de alfabetización digital para 
grupos vulnerables en riesgo de exclusión social y 
en edad de trabajar, con la finalidad de ampliar sus 
competencias TIC y su empoderamiento para me-
jorar su desarrollo personal, su inclusión social y su 
empleabilidad. ha incluido métodos innovadores de 
evaluación, con storytelling, dada la dificultad para 
evaluar la curva de aprendizaje de los y las adultos 
participantes. Además, se realizó una formación pre-
sencial de 5 días con dinamizadores/as de 5 países 
europeos (Irlanda del Norte, Italia, Rumanía, bulgaria 
y España) para la impartición del curso piloto en sus 
países de origen a un total de 120 personas de grupos 
vulnerables con excelentes resultados.

desarroLLo de competencias 
digitaLes en personas aduLtas

En este periodo hemos finalizado el proyecto Digital 
Competences Development System (DCDS), que desa-
rrollamos con otras siete entidades de diferentes países 
europeos.  basado en el Marco Europeo de Competen-
cias Digitales para la Ciudadanía (DigComp), permitió 
la creación de una plataforma de aprendizaje online 
en la que personas adultas pueden evaluar su nivel de 
competencias digitales y formarse posteriormente en 
base a las necesidades detectadas. Justo a AUPEX 
organizamos las formaciones piloto en España, con 
más de 30 participantes de Cataluña y Extremadura.

Grupo Curso Enfoca’t 
en la Cámara de Comercio de Girona

Formación presencial en los proyectos de empleabilidad juvenil en el sector de las TIC
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20 años de La Liga 
iBeroamericana 
y curso maia

En 2019 celebramos el 20 ani-
versario de La Liga Iberoamericana 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, una red de la que somos so-
cios fundadores y cuyo trabajo se 
centra en construir la equidad, con 
un enfoque de derechos y la parti-
cipación ciudadana para superar la 
pobreza y la exclusión social. La Liga 
tuvo una agenda de actos conme-
morativos, dirigidos a fortalecer el 
trabajo conjunto de las 29 entida-
des socias y a intensificar la labor 
de incidencia política que se realiza 
en los 17 países en los que está pre-
sente. Destacamos de este periodo 
un proyecto impulsado por La Liga, 
junto a otras organizaciones: el cur-
so MAIA, que ha formado a jóvenes 
líderes de diferentes países para que 
se conviertan en agentes de cambio 
local enmarcados en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
promueve Naciones Unidas. 

Acto de cierre del programa Reconéctate edición 2019

La preparación 
para La vida 
en LiBertad con reconéctate

Por tercer año consecutivo realizamos el programa Reconéctate: 
¡Prepara tu vuelta a la vida en libertad! en el Centro Penitenciario Madrid 
III (Valdemoro). Se centra en la adquisición de dos tipos de competencias 
por parte de la población reclusa: competencias digitales y competen-
cias personales, éstas últimas enfocadas al reencuentro con la familia, 
por considerarlas dos de las competencias clave en los procesos de 
reinserción social y que menos se trabajan desde la propia institución 
penitenciaria. Un total de 96 internos participaron en la edición 2019, en 
los 2 ciclos formativos realizados, de 3 grupos cada uno, con una media 
de satisfacción por parte de los internos de entre 9 y 10. 

En el primer ciclo de la edición 2020 se han puesto en marcha 3 grupos 
con un total de 45 internos, que se espera haber duplicado a final de año.  
Además, ampliamos el programa al Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá-
Meco), uno de los únicos 3 centros exclusivos de mujeres de los dependien-
tes de la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias, con el objetivo 
de formar a un mínimo de 50 internas. El programa prevé un trabajo paralelo 
con familiares de algunas de las personas privadas de libertad participantes, 
como complemento del enfoque de reencuentro con la familia. 

Reconéctate cuenta con un equipo de personas voluntarias muy 
comprometidas que reciben formación, acompañamiento y seguimiento. 

La mayoría proceden de nuestro curso Voluntariado y Prisión y 
del curso Educación y Prisión, impartido por la Escuela de Anima-
ción, Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid y en el que 
colaboramos. 

participación 
en eventos 
internacionaLes

En este periodo hemos participado 
en varios seminarios internacionales 
relacionados con la justicia restaura-
tiva y con la intervención en centros 
penitenciarios.

En septiembre del 2019, nuestro 
presidente, Enrique Arnanz, participó 
como ponente en dos seminarios en 
Argentina: En el I Seminario Interna-
cional sobre Justicia Juvenil: “Prácti-
cas restaurativas y políticas públicas”, 
organizado por Unicef y la Defensoría 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Provincia de Santa Fe, que se cele-
bró en la ciudad de Rosario. Y en el 
Primer Encuentro de Instituciones de 
Responsabilidad Juvenil, celebrado en 
Mendoza y organizado por el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
de Argentina.

En noviembre del 2019, en Alican-
te, también participamos en el V Con-
greso Internacional de Adolescencia y 
Juventud en Conflicto Social. 

Participantes en el XII Encuentro Cívico Iberoamericano celebrado en Costa Rica en octubre de 2018

proyectos europeos por 
La superación de La 
BrecHa digitaL

Desarrollamos proyectos en el 
ámbito europeo dirigidos a la supe-
ración de la brecha digital entre per-
sonas adultas: El TAACTIC, que pre-
tende aportar respuestas prácticas y 
operativas para identificar, desarrollar 
y aumentar la visibilidad del aprendi-
zaje de competencias digitales bá-
sicas por parte de personas adultas 
poco cualificadas y vulnerables, con 
el fin de mejorar su inclusión social, 
la continuación de su itinerario de 
formación y su acceso a un empleo 
sostenible y de calidad. Y SMART4In-
clusion, que trabaja sobre las compe-
tencias clave que todo ciudadano/a 
tendría que adquirir para poder de-
sarrollarse adecuadamente en todos 
los contextos de la vida. Apoyamos 
la estrategia europea “Nuevas com-
petencias para nuevos empleos”, que 
llama la atención sobre la necesidad 
de adquirir competencias adecuadas 
a los empleos del mañana.

nos reconocen 
en Los premios 
aLL digitaL 2019

hemos recibimos dos de los 
galardones de los Premios All Digital 
2019, que reconocen el compromiso 
de personas y organizaciones en toda 
Europa que permiten a los ciudada-
nos/as transformar y enriquecer sus 
vidas a través de los beneficios y las 
oportunidades creadas por las tec-
nologías digitales. El responsable de 
Formación y Empleo de Fundación 
Esplai, Isidre bermúdez, recibió el 
premio al Mejor Transformador Digi-
tal, por su trayectoria en el campo 
de la inclusión digital. Isidre se ha 
jubilado este año.  Y quedamos fina-
listas en la categoría Mejor Recurso 
Digital con beca MOS, un programa 
de certificación de competencias di-
gitales que mejora la empleabilidad 
de personas vulnerables, con más de 
15.000 personas certificadas desde 
2012. En este periodo seguimos for-
mando parte de la Junta Directiva de 
All Digital. 
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inFormación económica aGreGada de 
las entidades asociadas a Fundesplai

explotación e inVersiones

Balance
Auditoría, transparencia y certificaciones medioambientales

Nota: la información económica se refiere a la suma de datos de las entidades de la FCE (con los movimientos territoriales que la integran, los 
centros de esplai y la Fundación esplai). Los datos del 2018 y años anteriores están completamente auditados; los datos relativos al 2019 se 
encuentran en proceso de auditoría en el momento de publicar la presente memoria.

Gastos  2016  2017 2018 2019  presupuesto
2020 

compras 5.582.219,64 6.189.022,71 6.792.197,61 7.317.551,76 7.463.785,40
personal 26.289.913,45 32.016.542,02 34.632.692,17 35.963.803,99 36.434.363,79
Otros gastos 6.371.431,53 6.573.074,90 6.666.504,01 6.913.595,84 7.262.265,27
Financieros 467.976,39 453.876,86 359.229,04 298.109,09 332.543,23
excepcionales 284.977,65 26.721,56 0,00 716,39 28.686,50
(A) Amortización 1.705.814,95 1.938.117,20 2.045.659,62 2.299.233,53 2.193.249,97
(B) Total de gastos 40.702.333,61 47.197.355,25 50.496.282,45 52.793.010,60 53.714.894,17

inGresos  2016  2017 2018  2019  presupuesto
2020 

socios y donaciones 2.797.060,15 2.912.197,82 2.839.923,67 3.207.185,00 3.022.064,09
prestación de servicios 31.788.603,75 36.945.035,54 40.955.617,22 41.799.623,38 42.598.806,73
subvenciones 6.634.356,07 8.263.390,66 7.181.904,00 7.446.551,65 8.692.130,45
Otros gastos 440.342,81 193.196,48 132.281,11 173.479,38 159.548,98
excepcionales 2.699,69 1.086,98 90.786,13 0,00 0,00
(C) Amortización de subvenciones 806.275,99 969.776,79 1.032.199,33 1.265.517,89 1.200.243,99
(D) Total Ingresos 42.469.338,46 49.284.684,27 52.232.711,46 53.892.357,30 55.672.794,24
(e) resultado contable
de explotación (D-B) 1.767.004,85 2.087.329,02 1.736.429,01 1.099.346,70 1.957.900,07

(F) Cash flow económico (E+A-C) 2.666.543,81 3.055.669,43 2.749.889,30 2.133.062,34 2.950.906,05
(G) Inversiones
sin financiamiento directo -547.158,00 -1.071.434,55 -1.375.840,38 -982.750,84 -1.850.000,00
(H) Saldo retorno/ampliación
préstamos a largo

-1.356.227,49 -1.425.165,10 -1.246.309,59 -1.148.994,91 -1.100.012,00

Cash flow financiero (f+g+h) 763.158,32 559.069,78 127.739,33 1.316,59 894,05

activo 2018 2019 Diferència
activo no corriente 27.244.362,95 31.401.017,13 4.156.654,18
activo corriente  14.022.551,16 13.682.903,06 -339.648,10
existencias  172.556,67 220.433,34 47.876,67
deudores por subv. 6.032.407,72 4.457.994,37 -1.574.413,35
otros deudores 5.762.807,71 6.379.610,75 616.803,04
depósitos y vinculados 667.729,95 1.312.661,55 644.931,60
tesorería 1.237.612,10 1.158.566,77 -79.045,33
 ajustes  149.437,01 153.636,28 4.199,27
 ToTAl ACTIvo 41.266.914,11 45.083.920,19 3.817.006,08

pasivo 2018  2019  Diferencia
patrimonio neto 
(FP+Subv CAP) 18.870.629,26 18.929.709,17 59.079,91

pasivo no
corriente (Deudas a L/P) 8.516.464,38 12.700.947,44 4.184.483,06

pasivo corriente  13.879.820,47 13.453.263,58 -426.556,89
con Bancos 6.217.021,76 6.899.608,95 682.587,19
con aapp 1.110.216,64 1.122.076,81 11.860,17
otros 3.563.870,32 3.896.115,75 332.245,43
ajustes 2.988.711,75 1.535.461,07 -1.453.250,68

 ToTAl pASIvo 41.266.914,11 45.083.920,19 3.817.006,08

Auditores • Consultores • Asesores Jurídico-Tributarios

Las siguientes acreditaciones corresponden a Fundesplai, como titular del equipamiento CENTRE ESPLAI, en el que 
se encuentra la sede de Fundación Esplai en Cataluña.

Fundación Esplai cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades, Plan de voluntariado, Código ético y portal de transparencia. Todo ello 
está disponible y se actualiza desde la página web institucional: www.fundacionesplai.org

inFormación económica de 
Fundación esplai, ciudadanía comprometida

expLotación e inversiones
Gastos  2016    2017    2018    2019  presupuesto

2020 
personal 549.414,50 716.344,56 763.531,73 1.212.873,56 777.938,92
Otros gastos 502.514,07 679.062,67 548.322,99 531.085,87 1.140.936,14
Financieros 33.852,41 35.762,31 37.248,16 20.016,26 36.000,00
extraordinarios 66.621,03 791,29
Amortización 249.287,45 428.903,86 509.810,92 751.244,70 7.841,52
Total de gastos 1.401.689,46 1.860.073,40 1.858.913,80 2.516.011,68 1.962.716,58

inGresos  2016    2017    2018    2019  presupuesto
2020 

socios y aportaciones 212.805,11 242.126,17 206.998,65 366.610,32 334.743,00

subvenciones
y convenios por proyectos 1.046.624,52 1.286.779,68 1.176.696,69 1.402.031,59 1.651.297,61

extraordinarios y otros 8.670,96 -1.735,61 0,00 0,00

Amortización
de subvenciones capital 244.427,64 424.044,05 505.333,50 746.188,45 0,00

Total de ingresos 1.503.857,27 1.961.620,86 1.887.293,23 2.514.830,36 1.986.040,61

Excedente del ejercicio 102.167,81   101.547,46 28.379,43 -1.181,32 23.324,03
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colaBoraciones con entidades europeas

ALL DIgITAL
Red de organizaciones europeas 
que trabajan en 25.000 telecentros 
o centros de formación en com-
petencias digitales. Tiene sede en 
bruselas y está integrada por 59 
organizaciones de 31 países.
www.all-digital.org

LIgA IbEROAMERICANA 
DE ORgANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Red de 27 organizaciones de 
17 países de Iberoamérica que 
relaciona sociedad civil, empresas y 
administraciones en el desarrollo de 
los sectores más desfavorecidos. 
Fundación Esplai ostenta la presidencia.
www.ligaiberoamericana.org

PLATAFORMA DE ONg 
DE ACCIÓN SOCIAL
La Fundación forma parte de la Jun-
ta Directiva de esta plataforma que 
conforman las 25 principales ONg 
estatales con más de 3 millones de 
personas asociadas.
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. 
Fundación Esplai es socia.
www.eapn.org

SOMOS DIgITAL
Fundación Esplai forma parte de 
esta asociación que agrupa a 
organizaciones que trabajan en la 
creación, dinamización y manteni-
miento de espacios públicos 
destinados a la promoción del acce-
so de la ciudadanía a las TIC como 
un servicio a la comunidad.
https://somos-digital.org/

PLATAFORMA DE 
ORgANIZACIONES DE INFANCIA
Una red que agrupa a las organiza-
ciones de ámbito estatal que traba-
jan en el campo de la infancia. Tiene 
como misión proteger, promover y 
defender los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes conforme a la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas.
www.plataformadeinfancia.org

PLATAFORMA DE 
VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
Es la principal red de organizaciones 
de voluntariado de nuestro país.
www.plataformavoluntariado.org

participación en redes del tercer sector colaBoración con administraciones, 
empresas y orGanizaciones

ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN gENERAL DEL ESTADO

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

ADMINISTRACIONES LOCALES

participantes en 
Enfoca’t/Empleo Joven:

  Cámara de Comercio 
de barcelona

  Cámara de Comercio 
de gerona

  Clúster TIC Catalunya Sud
  TICJOb

Colaboraciones 
con empresas:
   PUE
   Fundació AgbAR
   Aigües de barcelona
   Aigües del Prat
   Mail boxes, etc.
   Avícolas Sánchez
   SEAT Componentes
   Transports Metropolitans  

de barcelona
   Fincas blanco
   Mondi bags Ibérica
   bolera gorbea SL
   Wonderful Maquimat SL
   barna Ocio SL
 otras colaboraciones:
   Contorna Social
   barcelona Talento Digital
   Universidad de Santiago de 

Compostela
  Universidad de Navarra

   Imedes (Universidad 
 Autónoma de Madrid)

   KZ gunea
   AUPEX (Asociación de 

Universidades de Extrema-
dura)

   Societat Catalana 
de Tecnologia

   Circuito Pangea
   Mesa Comunitaria Latina
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directorio de entidades

andaLucía
 O AS. MARROQUí 

PARA LA INTEgRACIÓN 
DE PERSONAS 
INMIgRANTES rCm
Málaga i 952 218 987 

 O APDIS rC  CC  
Utrera (Sevilla) i 955 867 574

 O ASOCIACIÓN 
IMERIS rC  Bm
Puerto de Santa María 
(Cádiz) 958 050 036

 O PRODIVERSA, 
PROgRESO 
Y DIVERSIDAD rCm
Málaga i 952 657 640

 O ASOCIACIÓN MUJERES 
ENTRE MUNDOS rCm
Sevilla i 954 379 932

 O ASOCIACIÓN 
JUVENIL ATROMPIKONES 
CC  CJ  pS
Villanueva de Algaidas (Málaga)
951 390 588

 O AYUNTAMIENTO 
VILLANUEVA 
DE ALgAIDAS 
Villanueva de Algaidas 
(Málaga) i 951 390 588

 O ASOCIACIÓN ARRAbAL 
AID Bm  
Málaga i 952 300 500

 O ASOCIACIÓN DE MUJERES 
gITANAS SINANDO KALí rC  
Jaén i 953 275 113

aragón 
 O FUNDACIÓN FEDERICO 

OZANAM rC  rCm

Zaragoza i 976 282 918

 O FUNDACIÓN CEPAIM 
TERUEL rC  
Teruel i 978 221 349

asturias 
 O AS. CULTURAL 

MAR DE NIEbLA  rC  
gijón i 984 396 193

 O SERVICIO DE JUVENTUD 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE AVILÉS CJ
Avilés i 985 122 100

 O AYUNTAMIENTO DE 
OVIEDO. TELECENTRO 
gRANDE COVIAN 
rC  Bm

Oviedo i 985 119 130

 O hACEDORES 
& MAKERS rC  
gijón i 696 943 344

 O CENTROS DE 
DINAMIZACIÓN 
TECNOLÓgICA LOCAL: Bm  
CDTL el Franco
985 478 641
CDTL Navia 
985 474 358

canarias 
 O SERVICIO DE 

JUVENTUD SAN 
ANDRÉS Y SAUCES 
San Andrés y Sauces 
922 451 385 

 O AYUNTAMIENTO 
gUíA DE ISORA   
guía de Isora i 922 850 100

castiLLa y León
 O FUNDACIÓN PLAN b 

EDUCACIÓN SOCIAL 
rC  CJ  Bm   pS
Salamanca i 679 358 086

 O FUNDACIÓN RONDILLA
rC  rCm
Valladolid i 983 251 454

 O TELECENTRO MUNICIPAL 
FRESNILLO 
DE LAS DUEÑAS rC  
Fresnillo de las Dueñas
634 973 608

cataLuña  
 O APROPEM-NOS 

AS. DE VEïNS I VEïNES 
DEL PObLENOU rCm
barcelona i 932 563 873

 O AYUNTAMIENTO 
DE PUIgCERDà pS
Puigcerdà i 972 882 121

 O AYUNTAMIENTO 
DE EL PRAT 
DE LLObREgAT CJ  Bm  CC
El Prat de Llobregat 
933 790 050 

 O ASSOCIACIÓ DE 
VEïNS DE 
DIAgONAL MAR  rC
barcelona i 933 079 120

 O ASOCIACIÓN 
MULTICULTURAL 
SANT CUgAT rCm
Sant Cugat i 673 699 096

 O INSOC. CENTRE 
D’ESPLAI 
gUADALhORCE  
Terrassa i 937 857 002

 O ESPAI D’INCLUSIÓ 
I FORMACIÓ CASC 
ANTIC  rC  rCm

barcelona i 932 684 943

 O FUNDACIÓ 
MARIANAO rC  Bm  
barcelona i 936 303 062

 O INSTITUT ESTEVE 
TERRADAS I ILLA  Bm  
Cornellà de Llobregat 
933 771 100

 O CENTRO DE PROMOCIÓN 
SOCIAL FRANCESC 
PALAU  rCm
El Prat de Llobregat 
933 793 631

 O CENTRE ESPLAI gISC  
CJ  CC  pS
El Prat de Llobregat 
933 701 917

 O ESPLAI MACEDONIA CJ  
Castelldefels 
93 665 11 50

 O CLUb D’ESPLAI 
bELLVITgE  CJ   CC  
L’hospitalet i 933 354 000

 O CENTRE ESPLAI 
PUbILLA CASES 
CAN VIDALET    CJ  CC  rCm
L’hospitalet - Esplugues de 
Llobregat i 934 384 896 

 O CENTRE 
ESPLAI CAN SERRA CJ   CC  
L’hospitalet de Llobregat 
934 386 042

 O CENTRE TECNOLògIC 
I COMUNITARI - 
CTC MASQUEFA rC  Bm  
Masquefa i 937 727 815

 O CENTRE 
ESPLAI 
LA gRESCA rC  
Ripollet i 936 91 36 75

 O ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANO 
DE SAbADELL rCm
Sabadell i 931 285 127

 O CLUb DE  ESPLAI 
DIVERSITAT LúDICA 
rC  CJ  CC  rCm  
Sant Feliu de Llobregat 
93 6325788

 O CENTRE 
ESPLAI EL TRICICLE  CJ
Sant Joan Despí i 934 770 147

 O CENTRE 
ESPLAI EL NUS  rC  
Sant Joan Despí i 934 770 686

 O CENTRE CíVIC 
EL NUS TORREbLANCA  rC  
Sant Joan Despí i 934 772 268

comunidad 
de madrid 

 O ASOCIACIÓN CANDELITA rC  
Madrid i 915 235 845

 O AMIgOS 
MIRA ESPAÑA rCm  pS
Madrid i 931 872 230

 O LA RUECA ASOCIACIÓN 
rC  CJ  Bm  CC  
Madrid i 913 680 286

 O AS. PROYECTO 
SAN FERMíN rC  
Madrid i 915 005 027

 O FEDERACIÓN 
DE MUJERES 
PROgRESISTAS rC   
Madrid i 915 178 827

 O FUNDACIÓN 
bALIA-CENTRO LATINA 
rC   CJ   Bm  
Madrid i 915 261 626

 O FUNDACIÓN 
bALIA-TETUÁN rC   CJ   Bm
Madrid i 915 715 930

 O FUNDACIÓN TOMILLO  
rC   Bm  
Madrid i 917 821 370

 O LA MERCED 
MIgRACIONES rC  rCm

Madrid i 913 555 550

 O FUNDACIÓN CEPAIM rC  
Madrid i 915 985 156

 O ASOCIACIÓN bARRÓ 
rC  rCm

Madrid i 917 787 432

 O FUNDACIÓN EMMA. 
ESPACIO MUJER MADRID 
rCm  rC  
Madrid i 917 855 877

 O FUNDACIÓN 
SOMOSARA ARRAIgO rCm
Madrid i 913 485 285

 O ASOCIACIÓN LIFEThREE 
rC  CC  
Madrid i 633 661 942

 O FUNDACIÓN ADSIS rC  
Madrid i 902 367 665

comunidad 
vaLenciana 

 O AYUNTAMIENTO 
DE CARCAIXENT pS
Carcaixent i 960 901 163

 O CIPFP Bm  
Cheste i 962 525 563 

 O CENTRO 
SOCIAL gAVARDA rC
gavarda I 962 594 197

 O AS. JÓVENES 
hACIA LA SOLIDARIDAD 
Y DESARROLLO 
JOVESOLIDES rC  
Paterna i 963 632 563

 O AYUNTAMIENTO DE 
VILLAgORDO 
DE CAbRIEL rC  CC  
Villagordo de Cabriel 
962 186 005

 O CENTRO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(CPC) AYUNTAMIENTO 
DE ALZIRA 
FUNDACIÓN CEPAIM rC  
Alzira (Valencia) i 96 100 040

 O FUNDACIÓN 
CEPAIM VALENCIA rC   
Valencia i 963 925 302

 O CDL ALQUERIA DE MORET 
DE PICANYA rC  
Picanya (Valencia)
961 295 400

 O  SERVICIO DE JUVENTUD 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
SILLA. LA NAU SILLA 
rC   Bm   CJ  CC  
Silla (Valencia) 
961 20 01 16  i  961 20 00 29   

 O CONNECTA MOLí
rCm  rC  Bm  
(Silla) Valencia i 96 104 28 12

 O TELECENTRO 
VILLAR DE 
ARZObISPO rC  CC  
Valencia i 962 720 002

 O MANCOMUNIDAD 
DE LA SERRANíA 
(8 TELECENTROS EN 
DIFERENTES PUEbLOS) rC  
Valencia

 O CENTRE IDEA ALZIRA rC
Valencia i 962 455 101

 O CENTRO DE FORMACIÓN 
DE PERSONAS ADULTAS 
ENRIC VALOR L’ALCúDIA rC  
Valencia i 962 996 781

 O CASAL 
JOVE DE SEDAVí rC  Bm  
Valencia i 963 765 749

 O AYUNTAMIENTO DE 
QUART DE PObLET rC  Bm  
Valencia i 961 531 459

 O AULA INNOVA 
VILLENA Bm   rC   CC   rCm

Villena (Alicante) i 965 803 254

extremadura
 O AS. ALMENDRALEJO 

DIgITAL rC  
badajoz i 924 670 529

 O MAKESPACE 
XTRENE  rC  CC  
badajoz

gaLicia
 O CENTRO VECIÑAL 

E CULTURAL 
DE VALLADARES rC   
Vigo (Pontevedra) 
986 467 053

 O AXENCIA 
COLOCACIÓN MOS rC  Bm  
Pontevedra i 986 487 786

La rioJa
 O ASOCIACIÓN 

PRO-INFANCIA 
RIOJANA - APIR  rC  rCm

Logroño i 941 241 753

 O ASOCIACIÓN 
INDISMATIC rC  CC  
Calahorra  

RED coNEcta 

RED coNEcta mIGRacIóN

BEca moS 

coNEcta JoVEN

coNEcta coDE 

Jo_VEN! - REDc2 

pRomocIóN DE La SaLUD

rC

rCm

Bm

CJ

CC

pS



In the coming years we see 
ourselves as an organization 
at the service of citizens: With 
a broad social base capable 
of mobilizing youth and en-
couraging citizen engage-
ment; by promoting projects 
that allow us to fulfill our 
mission; working with terri-
torial structures with a sense 
of belonging that unites and 
strengthens us; and partner 
entities and diversified sourc-
es of financing. 

vision

Fundación Esplai, Committed Citizenship
We are an organization working for social transformation and empowerment of the most vulnerable groups. 

Since 1999 we have been launching projects throughout Spain and internationally, to build a fairer and more inclu-
sive society, working in net with public administrations, other social organizations and the business sector. 

Our mision is to promote citi-
zen empowerment and its com-
mitment to improving society, 
from the perspective of rights, 
inclusion and transformation, 
and with a special dedica-
tion to youth. All this through 
community social intervention, 
socio-educational action and 
inclusion in the field of informa-
tion and communication tech-
nologies, working in a network 
with the Third Sector and with 
other social agents.

 

 

mission

O  respect: It ranks first among 
the human values that we want 
to show when fulfilling of our 
mission. It is an ethical value 
that recognizes that some-
thing, whether a person or oth-
er, has value. It goes beyond 
tolerance because it implies 
a positive feeling towards the 
other. Respect leads us to co-
exist with others and to make 
sustainable use of natural and 
economic resources.

O  Coexistence: It is the art and 
the value of living in harmony 
with the people who are in our 
environment and with those 
who also make up the social 
groups to which we belong.

O  Sustainability: It refers to the 
satisfaction of current needs 
without compromising the 
ability of future generations to 
meet their own, guaranteeing 
the balance between economic 
growth, care for the environ-
ment and social welfare.

tHe Human vaLues 
tHat guide 
our goaLs

aBout us

Foro 19 Meeting of young people, 
Miraflores de la Sierra, May 2019

enGlish summary 29traBaJo en red28

O  Utopia: We wish to move towards 
a more just world, towards a soci-
ety inspired by the values of peace, 
transparency and fellowship.

O  Solidarity: We opt for a culture of 
solidarity and cooperation, based 
on respect for the dignity of indi-
viduals and peoples, diversity and 
human Rights.

O  initiative: We want to promote par-
ticipation, engagement, personal 
autonomy and individual and col-
lective effort.

O  Happiness: We aim to support 
the education and training of peo-
ple who aspire to a dignified and 
full life, based on self-confidence 
and openness towards others, on 
shared affection, on honesty, gen-
erosity, the expression of feelings 
and community engagement.

organization vaLues
O  pluralism: We promote plurality, 

diversity and participation, both in 
the organization’s internal life, when 
collaborating with other agents and 
in the relationship with our environ-
ment.

O  Consistency: We want our ac-
tions and the way we work to be 
a reflection of the values that we 
proclaim.17

8 6

18

directorio de entidades

RED coNEcta 

RED coNEcta mIGRacIóN

BEca moS 

coNEcta JoVEN

coNEcta coDE 

Jo_VEN! - REDc2

pRomocIóN DE La SaLUD

rC

rCm

Bm

CJ

CC

pS

65
21

22

murcia 
 O FUNDACIÓN 

SíNDROME DE DOWN DE 
LA REgIÓN DE MURCIA rC   
Murcia i 968 225 279

 O ASOCIACIÓN ANTIgUOS 
ALUMNOS DEL INSTITUTO 
SIERRA ALMENARA  pS
(Lorca) 66 203 13 80 

 O FUNDACIÓN 
CEPAIM – MURCIA (CENTRAL) 
rC  

navarra
 O MANCONMUNIDAD 

DE SERVICIOS 
SOCIALES DE 
LA ZONA DE VALTIERRA CJ 
Valtierra  i 948 713 83

 O MANCOMUNIDAD  
DE SERVICIOS 
SOCIALES DE 
LA ZONA DE PERALTA CJ 
Peralta  i 94 871 383

 O FUNDACIÓN 
ELKARTE  rC  rCm

Pamplona i 948 250 599

 O FUNDACIÓN 
gAZTELAN  rC  
Pamplona i 948 136 020

 O FUNDACIÓN DÉDALO  Bm  
Tudela i 948 088 044

país vasco
 O KZ gUNEA CJ 

Vitoria-gasteiz i 945 016 100
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proJECts:
Conecta Joven, Conecta Code,
Health promotion
amount ExECutEd: 516.636,55 €

proJECts:
Jo_Ven! – Red C2
amount ExECutEd: 42.750,00 €

proJECts:
Reconéctate
amount ExECutEd: 32.662,28€

proJECts:
Volunteer as a school
Citizenship, Third Sector Manage-
ment, Documents for discussion
amount ExECutEd: 115.648,65 €

proJECts:
Skills4eInclusion, DCDS, 
Smart4Inclusion, TAACTIC, 
Connecting Generations
amount ExECutEd: 67.106,08 €

proJECt:
Youth Employment
amount ExECutEd: 551.923,95 €

our action

•Mobilization, training and 
guidance of youth groups com-
mitted with their communities. 

•Projects around educating 
in values

•Intergenerational Learning 
and Service programs

•Initiatives to promote healthy 
living habits

•Access to the workforce

•Promotion of participation 
and volunteering

•Programs for youth employ-
ability in the ICT sector 

•Programs around second 
job opportunities for young 
people at risk of or in social 
exclusion

•Training towards employ-
ability of groups with special 
difficulties

•Training of socio-digital fa-
cilitators

•Digital empowering pro-
grams for citizens

•Social inclusion through ICTs

•Prevention and safe Internet 
use programs

•Network facilitation

in 2019, the actions of Fundación Esplai reached 80,980 people. 
We organize ourselves by areas of work and develop projects in an interrelated way. The main topics in which we 
work are:

CommittEd youtH training and 
EmploymEnt

6,055
young people taking 

part in projects

493
young people in 

learning-Service 
volunteer actions

8
youth programs

98
local organizations 
where the projects 

take place

813
total participants 
in training actions

33
courses

394
young people 

in employability courses

64%
of employability

20,167
participants in red Conecta

2,580
participants in red Conecta 

migración

1,057
participants in Conecta Joven

1,500
BecamoS accreditations

social
Impact

social
Impact

social
Impact

•Promotion of volunteering

•Strengthening the Third 
Sector and participation in 
networks

•Training and consultancy 
programs

•Development of material and 
publications

•Driving processes that en-
courage reflection and debate

•Commitment with the Ibero-
American League of Civil So-
ciety Organizations

•Participation in European 
networks

•Development of European 
programs

tHird sECtor intErnational 
dimEnsion

54,076
users of the site 
voluntariado.net

4
organized seminars 

and debates

176
participants at debates 

and seminars

7
networks we are part of 

3
international networks 

we are part of

38
international organizations 

with which 
we work online

27
countries where we have 

partner entities

5
european projects 

social
Impact

social
Impact

•Promotion of children’s hu-
man rights

•Campaigns to ensure access 
to educational free time for chil-
dren in vulnerable situations

CHildHood 
and FamiliEs

756
participants in activities

7
participating organizations

social
Impact

•Preparing inmates for life 
outside 

•ICT training projects in peni-
tentiary centres

EduCativE JustiCE  

110
participants

9
volunteers 

social
Impact

digital EduCation 
and rEsponsiblE 

usE oF iCt
proJECts:
Red Conecta, Red Conecta 
Migración, BecaMOS
amount ExECutEd: 292.207,95 €



CON LA COLAbORACIÓN DE:

fundacion@fundacionesplai.org
www.fundacionesplai.org  

Facebook.com/FundaciónEsplai
@fundacionesplai

calle Latina, 21, local 13
28047 madrid

Calle Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)


