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Participante del programa  
“TIC para el bienestar  
de las personas mayores” 
que desarrollamos en Mos
En estos tiempos si no sabes nada sobre utilizar la tec-
nología estás “fastidiada”. Acceder a mis cuentas desde 
casa y resolver problemas es algo que me daba mucho 
miedo, como se oyen tantas cosas… Con este curso 
he aprendido a pedir citar por internet, a pedir cita en el 
portal de empleo y a utilizar la banca electrónica. Me ha 
parecido una maravilla, el profesorado explica muy bien y 
cuando preguntas esperan a que lo entiendas. 

Participante del 
programa EDYTA 
en Tarragona
He empezado el curso de EDYTA para 
saber un poco de tecnología e informática porque es el futu-
ro. Para aprender a enviar currículums, para buscar trabajo, 
para saber contestar e-mails desde el móvil. Es importante 
estar en una clase con otras mujeres porque aunque unas 
sepan más que otras nos ayudamos. Yo ahora puedo 
buscar trabajo u otras actividades por internet, meterme en 
otras páginas y poder hacer un calendario y colocar fotos 
en documentos con las herramientas del ordenador. 

PROPUESTAS PARA 
REDUCIR LAS BRECHAS 
DIGITALES
Hemos publicado y presentado el noveno li-
bro de nuestra colección Documentos para el 
Debate, con el título Reimaginando el presente 
para reducir las brechas digitales. Recoge las 
conclusiones de la encuesta y de los debates 
realizados durante todo un año con represen-
tantes de entidades sociales, con usuarios/
as de telecentros y con dinamizadores/as. Un 
artículo de Clara Centeno y las entrevistas rea-
lizadas a mujeres expertas en sociedad digital: 
Elena Álvarez, Carme Artigas, Cristina Colom, 
Núria Salán y Núria Valls. Presentamos, además, 
un decálogo con propuestas para luchar contra 
las brechas digitales.  

Programadora y 
participante de EnfocaT 
Encontré mi oportunidad de entrar 
en EnfocaT y especializarme en Java 
y SQL. Lo más interesante del programa fue el segui-
miento y la orientación laboral individualizada por parte 
de nuestra orientadora y las mentorías con Microsoft. 
Después de conocer las empresas que visitamos durante 
la formación, nos animaron a agregarlas a LinkedIn y a 
enviar nuestro currículum. Poco después me llamaron de 
una de ellas para decirme que mi perfil encajaba con un 
puesto vacante y me contrataron.

MEL AUBETS 

DORI TÁBOAS 

HAYDEÉ VALDIVIESO

Compromiso con 
la calidad en la gestión
En este periodo hemos dado un salto 

cualitativo en la apuesta por la mejora de 
la gestión interna de nuestra organización, 
de los proyectos que realizamos y de los 
servicios que prestamos. Certificarnos en 

ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001 nos 
ha llevado a realizar cambios organizativos y 

de procesos de trabajo estructurales.  
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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 tam-
bién a nivel internacional, para 
la construcción de una sociedad 
más justa e inclusiva, trabajando 
en red con administraciones pú-
blicas, 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 es-
pecial dedicación a la juventud. 
Todo ello mediante la interven-
ción social comunitaria, la acción 
socioeducativa 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 com-
promiso ciudadano; impulsando 
proyectos que nos permiten cum-
plir con nuestra misión; trabajando 
con estructuras territoriales desde 
un sentido de pertenencia que 
nos cohesiona y fortalece; y con 
entidades aliadas y fuentes de 
financiación diversificadas.

 

 

 

MISIÓN

VISIÓN

O Respeto: Ocupa el primer 
lugar entre los valores humanos 
que deseamos mostrar en el 
cumplimiento de nuestra misión. 
Es un valor ético que reconoce 
que una persona o algo tiene 
valía. Va más allá de la toleran-
cia porque implica un sentimien-
to positivo hacia la otra per-
sona. 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 confor-
man los grupos sociales a los 
que pertenecemos.

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 valores de la paz, la transpa-
rencia y la fraternidad.

O Solidaridad: Optamos por 
la cultura de la solidaridad y 
la cooperación, 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 fomen-
tar la participación, el compro-
miso, la autonomía personal y el 
esfuerzo 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 comu-
nidad.

LOS VALORES HUMANOS 
QUE ORIENTAN NUESTROS OBJETIVOS

O Pluralismo: 
Fomentamos la pluralidad, la 
diversidad y la participación, 
tanto en la vida interna de la or-
ganización como en el trabajo en 
red con otros agentes y en las 
relaciones con nuestro entorno.

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN

O Coherencia:
Queremos que nuestras accio-
nes y nuestro funcionamiento 
sean reflejo de los valores que 
proclamamos.
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Núria SaláN
Vocal. Química e in-
geniera metalúrgica. 
Profesora de la 
Universidad Politéc-
nica de Cataluña

alejaNdra Solla
Psicóloga y peda-
goga. Educadora 
popular. Directora de 
La Liga Iberoameri-
cana de Organiza-
ciones

oriol MeStre  
Secretario

EQUIPO 
Núria VallS
Directora general

Víctor Hugo 
MartíNez

Adjunto a la 
Dirección general

joel Ferrer
Responsable del 
Área de Formación 
y Empleo

oriol MeStre
Responsable 
de Administración 
y Calidad

aNabel Pérez
Responsable del 
Área Socioeducativa 
y de e-Inclusión

elVira aliaga
Responsable 
de Comunicación 
y Área de Participa-
ción y Tercer Sector 

roger caro
Responsable de 
Subvenciones y 
Licitaciones

gabriel goNzález
Responsable 
de Innovación

VirgiNia Pareja
Responsable de 
Proyectos Europeos 
y Justicia Educativa

juaN SáNcHez
Responsable de 
Gestión Tercer Sector

Miguel rodríguez
Responsable 
Territorial Galicia

ÁREA 
SOCIOEDUCATIVA 
Y DE E-INCLUSIÓN
júlia gaSSó

laura graNadoS

caroliNa jiMéNez

zariNa KulaeVa

iSabel ocHoa

guilleM PorreS

iVoNNe del Pozo

diego taboada

Paula tajuelo

alba Mª zabala

Mireya garcía

Núria zayaS

ÁREA DE JUSTICIA 
EDUCATIVA
laura Saiz

ÁREA DE 
FORMACIÓN  
Y EMPLEO
lara raMírez

Èric albert roVira

eVa croS

carMe FoNtdeVila

carloS ceValloS

dayaN SHirley Motta

joaN cabaNellaS

lola Marzo

Sergi garcía

jeNNiFer Fortea

GESTIÓN TERCER 
SECTOR
daVid doMíNguez

Pedro ruíz de azúa

COMUNICACIÓN
alba Mateo

SECRETARÍA Y 
ADMNISTRACIÓN
SuSaNa Villalba 

PATRONATO
eNrique arNaNz
Presidente. Sociólogo. 
Miembro del 
Consejo Nacional 
Social Penitenciario

áNgela caballero 
Vocal. Socióloga. 
Presidenta de 
la Plataforma Red 
Conecta Ciudadanía 
Comprometida

SalVador carraSco
Vocal. Sociólogo. 
Miembro del Patronato 
de Fundesplai

Héctor coluNga
Vocal. Emprendedor 
social. Director 
de Mar de Niebla

Miguel garcía
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

luiS Mª 
lóPez-araNgureN

Vocal. Pedagogo. 
Experto en inserción 
sociolaboral 
de jóvenes en riesgo

ENFOQUE 
DE DERECHOS 
El año 2021-2022 ha 
continuado siendo un año 
muy difícil; para bastante 
gente, insoportable. En 
Fundación Esplai no nos 
hemos contentado ya con 
resistir y minimizar los 
daños; hemos tomado la 
iniciativa en la reivindicación 
y extensión de los derechos 
digitales de toda la comuni-
dad, especialmente de los 
colectivos más vulnerables, 
y los hemos elevado a la 
categoría de “Derechos 
Humanos del siglo XXI”. La 
cultura y educación digital 
de todas las personas, 
cuidando de forma especial 
la transformación digital del 
Tercer Sector, el fomento de 
la igualdad, la digitalización 
en prisiones y la apertura de 
nuevas líneas de trabajo en 
Galicia y Madrid.
La Plataforma Red Conecta, 
Ciudadanía Comprometida, 
creada el año anterior como 
mesa redonda nacional para 
hacer incidencia política y 
generar discurso común 
en la construcción de una 
sociedad digital más justa, 
se ha consolidado como 
estructura. Y con nuestros 
proyectos hemos ampliado 
el área de influencia en el 
escenario europeo y latinoa-
mericano.
Enrique Arnanz Villalta 
Presidente del Patronato

Además, el equipo 
ha estado integrado por 
personas formadoras y 
orientadoras socio 
laborales. También por 
alumnos/as en prácticas 
y personal voluntario.
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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

•Fomento de la participación y 
el voluntariado juvenil

•Programas de empleabilidad 
juvenil en el sector de las TIC 

•Formación TIC para el em-
pleo de grupos con dificultades 
especiales

•Capacitación de dinamizado-
res/as sociodigitales y perso-
nas educadoras

•Proyectos de empoderamien-
to digital de la ciudadanía

•Inclusión social a través de 
las TIC

•Programas de prevención e 
internet segura

•Dinamización de redes

En el año 2021, las acciones de Fundación Esplai Ciudadanía 

Comprometida han llegado a 41.543* personas: 

884  
participantes 

en Conecta Joven

369
jóvenes en acciones 

de voluntariado 
y Aprendizaje-Servicio

 6
programas para jóvenes

2.133 
participantes en 

acciones formativas 

52
cursos impartidos

347
jóvenes participantes en 
cursos para el empleo

67%
porcentaje de 

inserción laboral 

14.101
participantes en Red Conecta

2.733
participantes en 

Red Conecta Migración

4.779
participantes en Conecta IA

2.063
certificaciones TIC

FORMACIÓN 
Y EMPLEO

COMPETENCIAS 
DIGITALES

PROYECTOS:
Conecta Joven, Conecta Code, 
Promoción de la salud, 
JovenInTech, Foro Juventud 
Comprometida
IMPORTE EJECUTADO: 351.313,52 €

*Hemos cambiado la forma de contabilizar a las personas usuarias de la web 
voluntariado.net, reflejando sólo los habituales. (Sumando el total serían 85.980)

PROYECTOS:
EnfocaT, programa PICE
IMPORTE EJECUTADO: 788.310,01 €

PROYECTOS:
Red Conecta, Red Conecta 
Migración,Conecta IA, 
Certificaciones TIC
IMPORTE EJECUTADO: 402.764,84 €

JUVENTUD 
COMPROMETIDA

IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL
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•Competencias digitales y pro-
moción de los derechos de la 
infancia  
•Programas de formación en TIC 
para el bienestar de las personas 
mayores

•Programas dirigidos a la prepa-
ración para la vida en libertad de 
personas reclusas

•Acciones de formación y sen-
sibilización

•Promoción del voluntariado

•Fortalecimiento del Tercer Sector 
y participación en redes

•Transformación digital de ONG, 
formación y asesoramiento

•Elaboración de materiales y pu-
blicaciones

•Impulso de procesos de reflexión 
y debates

•Compromiso con la Liga Ibe-
roamericana de Organizaciones 
de la Sociedad Civil

•Participación en redes euro-
peas

•Desarrollo de programas eu-
ropeos

23.946*
personas usuarias 

del portal voluntariado.net

7
formaciones y eventos

289
participantes en 

formaciones y eventos

8
redes a las que 
pertenecemos

2
redes internacionales 
en las que estamos

64
organizaciones  

internacionales con las 
que trabajamos en red

41
países en los que tenemos 

entidades socias

4
proyectos europeos

INFANCIA, FAMILIAS Y 
PERSONAS MAYORES

JUSTICIA EDUCATIVA

VOLUNTARIADO Y 
TERCER SECTOR

DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL

*Hemos cambiado la forma de 
contabilizar a las personas 
usuarias de la web 
voluntariado.net, reflejando 
sólo los habituales.

PROYECTOS:
Mayores y TIC, 
Infancia Conectada
IMPORTE EJECUTADO: 120.051,53 €

PROYECTOS:
Reconéctate, escuela de 
Justicia educativa
IMPORTE EJECUTADO: 34.030,64 €

PROYECTOS:
Voluntariado, Gestión Tercer Sec-
tor, digitalizaciONG, Documentos 
para el Debate
IMPORTE EJECUTADO: 125.004,67 €

PROYECTOS:
Smart4Inclusion, TAACTIC, 
Social Tech Academy, 
Fostering Social Justice
IMPORTE EJECUTADO: 46.379,64 €

participantes 
en programas 

de infancia

participantes

participantes 
en acciones de 
sensibilización

180

100

618

293

13

participantes 
en programas 
con mayores

personas 
voluntarias

IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL
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PAÍSES EUROPEOS DONDE TRABAJAMOS EN RED CON ALL DIGITAL

PAÍSES EUROPEOS DONDE DESARROLLAMOS PROYECTOS

AMÉRICA 
LATINA

EUROPA

  14  35
PAÍSES EN LOS QUE 
DESARROLLAMOS 

PROYECTOS

ORGANIZACIONES CON LAS 
QUE DESARROLLAMOS 

PROYECTOS

  25 78
PAÍSES EN RED CON 

ALL DIGITAL
ENTIDADES EN RED 

CON ALL DIGITAL
16 29

PAÍSES DE LA LIGA ORGANIZACIONES
DE LA LIGA

PAÍSES IBEROAMERICANOS DONDE 
TRABAJAMOS EN RED

MÉXICO

HONDURAS

PANAMÁ

ECUADOR

PARAGUAY

URUGUAY

CHILE

MALTA

NORUEGA

SUECIA

ITALIA

CHIPRE

RUMANÍA
HUNGRÍA

BULGARIA
SERBIA

POLONIA

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

BÈLGICA

SUIZA

CROACIA

ALEMANIA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

DINAMARCA

AUSTRIA

ESPAÑA

PORTUGAL

FRANCIA

GRECIA

ESLOVENIA

REPÚBLICA CHECA

UCRANIA

FINLANDIA

ANDORRA

REINO UNIDO
PAÍSES IBEROAMERICANOS DONDE 
TRABAJAMOS EN RED
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PAÍSES EUROPEOS DONDE TRABAJAMOS EN RED CON ALL DIGITAL

PAÍSES EUROPEOS DONDE DESARROLLAMOS PROYECTOS

GALICIA

ASTURIAS

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA

COMUNIDAD 
DE MADRID

REGIÓN DE MURCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA

ARAGÓN
CATALUÑA

NAVARRA

CASTILLA Y LEÓN
LA RIOJA

PAÍS VASCO
CANTABRIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

41.543 
PERSONAS BENEFICIARIAS 325

PERSONAS VOLUNTARIAS 
EN PROYECTOS QUE 

IMPULSAMOS

El programa Gestión Tercer Sector 
se desarrolla en colaboración con 
Suport Tercer Sector-Fundesplai.

PLATAFORMA RED CONECTA: 39
EMPLEO JUVENIL: 16
CERTIFICACIONES TIC: 16
PRISIONES: 11
DIGITALIZACIONG: 25
GESTIÓN TERCER SECTOR/SUPORT: 1.045
MAYORES Y TIC: 6
PROYECTOS TERRITORIALES: 17

51 1

1

8

2

2 1

3

2

4

1

2

1

1

3

3

20

13

3

26

927

1

169

1
1

11

1

10 3
10

5
3

6 2 1

14

2

1

1

1

1

12

3

2

2

46 17

CHIPRE
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VOLUNTARIADO Y APRENDIZAJE 
TIC PARA EMPODERAR 
A FAMILIAS MIGRANTES 

Aunamos voluntariado y formación en 
competencias digitales con Jo_Ven In Tech, 
un proyecto en el que personas voluntarias 
comparten su experiencia y educan en el 
uso de las TIC a jóvenes de origen migrante 
y a sus familias. La formación se desarrolla 
en institutos y entidades del distrito madri-
leño de Villaverde, en horario extraescolar. 
Participan jóvenes mayores de 12 años y 
cualquiera de sus familiares, por lo que 
convergen diferentes estadios de la brecha 
digital como la generacional, la de acceso o 
la de uso. Manejo del smartphone, trámites 
online y robótica educativa son algunos de 
los contenidos que imparten nuestras per-
sonas voluntarias, quienes reciben una for-
mación previa adaptada a las necesidades 
de los usuarios y usuarias.

#SINPREJUICIOSRCM: 
HERRAMIENTAS PARA ERRADICAR 
EL DISCURSO DE ODIO

Fomentamos la diversidad y la interculturalidad mediante la 
campaña de sensibilización #sinprejuiciosRCM, enmarcada en el 
proyecto Red Conecta Migración, con el objetivo de combatir el 
discurso de odio y los estereotipos a los que se enfrentan las per-
sonas de origen migrante. Junto con Maldita.es hemos creado un 
curso formativo que ofrece herramientas y prácticas para verificar 
la fiabilidad de la información que recibimos en internet y en las 
redes sociales, hoy en día, competencias indispensables para la 
ciudadanía global. Se puede acceder a los contenidos formativos 
en /sinprejuicios.fundacionesplai.org/.

Apostamos por gamificar nuestras acciones de sensibiliza-
ción creando Vera y la maldición de los medios, un videojuego 
que fomenta el pensamiento crítico y refuta la desinformación. 
La protagonista debe salvar los habitantes de Divercity de una 
maldición que les condena a permanecer crédulos. Está disponi-
ble en Google Play Store para Android. En el transcurso del 2021 
nuestras actividades de sensibilización han llegado a más de 2.500 
personas, de las cuales el 63% son mujeres.

• Exposición itinerante “Sin prejuicios”: fotografías sociales con mensaje para fomentar la diversidad.
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• Rodaje de uno de los cortos del programa Actívate del grupo ganador del Institut Josep Lladonosa (Lleida).

CÁMARA Y ACCIÓN: 
GUIONES PARA 
PREVENIR SOBRE 
EL USO DE LAS TIC

Potenciamos la imagina-
ción y el talento de jóvenes 
para crear historias de ficción 
que fomenten sobre el uso res-
ponsable de las tecnologías y 
promuevan hábitos saludables. 
En esta edición del concurso 
de guiones, se han recibido 24 
guiones de cuatro que se han 
elegido finalistas. Los grupos 
de jóvenes premiados son: la 
entidad social Incide de Má-
laga, el Instituto Josep Lla-
donosa de Lleida, el Colegio 
Litterator de Madrid y el Esplai 
GISC en Barcelona. Un equipo 
profesional acompañará a las 
y los jóvenes durante el rodaje 
de sus cortometrajes y recibi-
rán una formación en com-
petencias digitales adaptada 
a sus intereses. Los cortos 
ganadores se estrenarán en el 
Juventud Comprometida Film 
Festival en junio de 2022.

LA TECNOLOGÍA, 
ALIADA EN 
LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES

Desarrollamos el proyecto de Nós 
Interculturais por tercer año consecu-
tivo en Galicia para ofrecer formación 
en competencias digitales a personas 
migrantes, refugiadas o retornadas a 
Galicia orientadas a la mejora de su 
participación en la sociedad y a su 
integración. Impartimos talleres for-
mativos prácticos y funcionales para 
que los y las participantes encuentren 
el aprendizaje TIC como un aliado en 
su inclusión social teniendo en cuen-
ta sus necesidades para adaptarse 
en la comunidad. Trabajamos herra-
mientas de capacitación lingüística, 
talleres multiculturales, apps para la 
búsqueda de empleo y para trámites 
con la Administración. Más de 300 per-
sonas migrantes han participado en 
Nós Interculturais mediante el trabajo 
en red con otras ocho entidades que 
conocen las necesidades particulares 
de los colectivos y permiten que nos 
adaptemos a ellas mediante nuestras 
formaciones. 

#FORO 2021: JUVENTUD 
COMPROMETIDA CON LAS 
PERSONAS MAYORES

Los días 7 y 8 de mayo de 2021 
celebramos el Foro Juventud Compro-
metida de Fundación Esplai, y la temá-
tica vehicular era nuestro compromiso 
con las personas mayores. Organizamos 
un evento virtual, a causa de las me-
didas preventivas de la covid-19, que 
se retransmitió en streaming y en el que 
contamos con la participación de 250 
personas entre jóvenes, personas dina-
mizadoras y ciudadanía en general. La 
jornada del viernes 7 se caracterizó por 
actividades dirigidas a jóvenes relacio-
nadas con acompañar a las personas 
mayores en su adaptación al entorno di-
gital. En la gala del sábado 8, visionamos 
los cortos sociales del Juventud Com-
prometida Film Festival; entregamos 
los XII Premios a la Ciudadanía Com-
prometida a Guadalupe Ordóñez y Laura 
Saiz por su labor como voluntarias, y 
se hizo la lectura del manifiesto fruto de 
la reflexión de jóvenes participantes en 
nuestros proyectos. Los vídeos de las 
jornadas están disponibles en nuestro 
canal de YouTube.
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EDYTA: EMPODERAMIENTO 
FEMENINO EN NUESTRA 
AULA DIGITAL DE TARRAGONA

Emprendemos el programa EDYTA en Tarra-
gona en colaboración con Fundación Orange y 
APTOS para fomentar el empoderamiento de mu-
jeres en situación de vulnerabilidad a través de 
la creación de aulas digitales. Fundación Orange 
dota a las entidades participantes de equipamiento 
tecnológico, formación para las personas dinami-
zadoras y proporciona los contenidos pedagógicos 
que se impartirán. Durante 2021 y 2022, hemos 
desarrollado dos ediciones del programa EDYTA en 
nuestra aula en Tarragona por donde han pasado 
20 mujeres que han aprendido a desenvolverse en 
el entorno digital mediante actividades prácticas. 
Las participantes también desarrollan competen-
cias como el trabajo en equipo, la empatía o el 
empoderamiento femenino. 

Certificaciones TIC es un proyecto en colaboración 
con Microsoft y una red de entidades en el territorio 
que tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad de 
la ciudadanía y potenciar el currículum a través de 
la acreditación en competencias digitales. Pueden 
certificarse cualquier persona mayor de 16 años a 
título individual y el examen se puede hacer en cual-
quiera de los centros certificadores acreditados o 
desde casa de manera remota. Durante 2021 y 2022 
hemos realizado tres tandas de certificaciones en 
las que han participado unas 2000 personas. Certi-
ficamos en tres modalidades de examen: Microsoft 
Office Specialist (MOS), IC3 GS5 (Certificación de 
Competencias Digitales) y Microsoft Certified: Azu-
re Fundamentals (AZ-900, AI-900 y DP-900). Estas 
tres acreditaciones de validez internacional pueden 
ayudar a mejorar las oportunidades de empleo de la 
ciudadanía y certifican conocimientos de ofimática, 
de competencias digitales técnicas y del Software 
como Servicio (SaaS). 

• Participantes del programa EDYTA en talleres de 
capacitación digital. 

CERTIFICACIONES TIC 
PARA POTENCIAR EL CURRÍCULUM

INFORME ANUAL 2021-2022             COMPETENCIAS DIGITALES         

WORK IN TECH: 
ESPECIALIZACIÓN TIC PARA MEJORAR 
LA EMPLEABILIDAD 

Impulsamos la segunda edición de Work In Tech, 
un programa de INCO Academy, en el que ofrece-
mos becas de formación gratuitas en el sector IT en 
colaboración con Google y Coursera. Más de 200 
participantes finalizaron el itinerario formativo y ob-
tuvieron un Certificado Profesional de Soporte en las 
Tecnologías de la Información. El modelo de apren-
dizaje planteado es mediante la plataforma online de 
Coursera, proporcionando acompañamiento y refuerzo 
durante la formación mediante la figura de un tutor o 
tutora que realiza un seguimiento individualizado de 
cada alumno o alumna. Trabajamos en la orientación 
laboral de las y los participantes con el objetivo de que 
mejoren su situación de empleabilidad en un sector 
con gran proyección laboral y buenas perspectivas de 
desarrollo profesional. 



13

• Taller formativo de #ChicasInTech sobre TIC y perspectiva de género para profesionales del ámbito socioeducativo.

• Jesús Yustos, voluntario en el proyecto Conecta IA.

COMPETENCIAS DIGITALES             INFORME ANUAL 2021-2022

Llevamos cuatro años animando a niñas y ado-
lescentes a despertar el interés en las STEAM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniera, Arte y Matemáticas) con el 
proyecto #ChicasInTech. Elaboramos la Guía Didáctica 
#ChicasInTech orientada a trabajar con niñas y niños en 
el aula la perspectiva de género a través de actividades 
y experimentos sobre ciencia y tecnología. Gamificamos 
la visibilización de referentes femeninos mediante el 
videojuego 3 Chicas In Tech, en el que damos a cono-
cer la labor de mujeres trascendentales en la historia. 

Videojuego disponible en la página web de Fundación 
Esplai. Lanzamos la campaña #ChicasInTech para con-
cienciar en la superación de la brecha de género en el 
sector mediante la creación de espacios de encuentro 
intergeneracionales, la impartición de talleres y cursos 
formativos orientados a fomentar el talento de niñas y 
jóvenes y la difusión de vídeos testimoniales de muje-
res del ámbito STEAM. Los vídeos de #ChicasInTech 
se encuentran disponibles en el canal de YouTube de 
Fundación Esplai.

SUPERANDO LA BRECHA DE GÉNERO DESDE EDADES 
TEMPRANAS CON #CHICASINTECH

CONECTA_IA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Continuamos con nuestro programa social en colabo-
ración con Microsoft para promover la mejora de oportu-
nidades entre jóvenes a través de la Inteligencia Artificial 
y la especialización en competencias digitales orientadas 
al empleo. Ofrecemos itinerarios de formación, programas 
de certificación y cursos de especialización alrededor de 
cinco grandes áreas: la Inteligencia Artificial para el Bien 
Común, el análisis de datos, las competencias digitales, 
la productividad y la programación. 

Con la finalidad de acercar a la ciudadanía los con-
ceptos clave para comprender la Inteligencia Artificial, 
hemos creado la iniciativa #GlosarIA. #GlosarIA son una 
serie de vídeos cortos protagonizados por nuestro volun-
tario e ingeniero jubilado Jesús Yustos, quien se encarga 
de definir términos vinculados a la Inteligencia Artificial 
para configurar un diccionario mediante nuestras redes 
sociales. Los vídeos se encuentran en nuestras cuentas 
de Instagram y Facebook @fundacionesplai. 
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PLATAFORMA RED CONECTA: 
CONÉCTATE A LA INCLUSIÓN DIGITAL

Plataforma Red Conecta, red impulsada por Fun-
dación Esplai integrada por 39 entidades del territorio 
español, crea su primera campaña de lanzamiento 
para dar a conocer su misión y su trayectoria. La 
campaña #conéctatealainclusióndigital emplea per-
sonajes ficticios que cuentan la labor de la red y 
representan a las personas que configuran la Plata-
forma mediante la técnica del storytelling: Lola, mujer 
de edad avanzada que es la community manager de 
la Plataforma; Martín, dinamizador de los proyectos 
que implementamos en nuestras entidades, y Rashid, 
participante del proyecto Red Conecta Migración.  
Toda la información disponible en la web /redconecta.
org/ y en las redes sociales @redconectacc. 

EL FORO DE 
DERECHOS DIGITALES

Los días 25, 26 y 27 de mayo de 2022 
celebramos el Foro de Derechos Digita-
les, con el objetivo de crear reflexión en 
torno al reconocimiento de los Derechos 
Digitales. Participaron 100 entidades 
procedentes de las tres principales 
redes que combaten la brecha digital 
en España y Europa: Plataforma Red 
Conecta, Asociación Somos Digital y 
All Digital. Unas 300 personas asistieron 
a la jornada del jueves 26 de mayo, que 
contó con ponencias y charlas para con-
textualizar, mesas redondas para generar 
debate entre diferentes agentes sociales y 
talleres para plantear propuestas que con-
tribuyan a garantizar los Derechos Digitales. 
Los días 25 y 27 de mayo se organizaron even-
tos propios de las redes y oportunidades de 
encuentro y networking. Toda la información 
sobre el Foro en /foroderechosdigitales.org. . 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y PROGRAMACIÓN 
PARA CHICAS CON BITAMINADAS 

BITaminadas es un proyecto impulsado por 
Fundación Esplai que nace de la experiencia 
adquirida de #ChicasInTech. Formamos a 144 
niñas y jóvenes de entre 12 y 17 años en pro-
gramación y resolución de problemas mediante 
la Inteligencia Artificial y la Nube para fomentar 
el empoderamiento femenino a través de me-
jorar el uso de la tecnología instrumental. El 
proyecto se alinea directamente con la Agen-
da 2030 y los ODS, ya que se promueve una 
educación de calidad dirigida a la infancia y la 
juventud. Son 10 las entidades de la Plataforma 
Red Conecta que implementarán el proyecto 
de BITaminadas en su área de trabajo. Este 
proyecto tiene la finalidad de promover que 
las chicas lideren la transformación social me-
diante la Inteligencia Artificial, respondiendo al 
ODS número 5. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
A MAYORES EN SU 
APRENDIZAJE DIGITAL

Desarrollamos en Galicia “TIC 
para el bienestar de las personas 
mayores”, en el que más de 400 
personas mayores han aprendido 
a emplear su smartphone para be-
neficiarse de las ventajas y como-
didades que ofrece la tecnología. 
Impartimos actividades formativas 
útiles y cotidianas como utilizar la 
banca electrónica, gestionar citas 
con la app SERGAS o realizar vi-
deollamadas. En este curso, he-
mos introducido un nuevo tema en 
el módulo formativo: la seguridad 
en internet; muchas personas ma-
yores sienten inseguridad o miedo 
al desconocer el funcionamiento 
de los espacios digitales. Por ello, 
brindamos acompañamiento en su 
proceso de familiarización con las 
TIC y los dispositivos, empleando 
la empatía para que adquieran 
autonomía e independencia, a la 
vez que promovemos un enveje-
cimiento activo y su adaptación al 
entorno digital.

 

INFANCIA CONECTADA: 
EMPODERAMIENTO 
DIGITAL PARA 
NIÑOS Y NIÑAS

Volvemos a realizar el proyecto 
de Infancia Conectada para contri-
buir a superar la brecha digital de 
niñas y niños entre 8 y 12 años en 
situación de vulnerabilidad a través 
de la creación de espacios en los 
que pueden aprender competen-
cias digitales y otros valores como 
la empatía, el trabajo en equipo y 
la multiculturalidad. En este 2021-
2022 trabajamos en red junto a 
cuatro entidades de Andalucía y la 
Comunidad Valencia y hemos ofre-
cido espacios de inclusión digital a 
un total de 130 niños y niñas. Lan-
zamos una campaña de conciencia-
ción dirigida a la infancia, familias y 
al ámbito educativo que protagoni-
za Tablux, una tableta animada que 
nos da consejos relacionados con 
los videojuegos, el tiempo de uso y 
el respeto detrás de las pantallas. 
Los vídeos de Infancia Conectada 
se encuentran en nuestro canal de 
YouTube. 

 

• Entrega de diplomas a participantes del programa “TIC para el bienestar de las personas mayores” en Galicia.

CAPACITACIÓN DIGITAL 
PARA MEJORAR LA VIDA 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Iniciamos en Galicia “TIC TAC: 
capacitación digital de personas 
con discapacidad”, un proyecto 
que persigue mejorar el bienestar 
social de personas con discapaci-
dad y de sus familias mediante la 
adquisición de competencias digi-
tales. Trabajamos en red con otras 
entidades ofreciendo capacitación 
digital a sus usuarios/as. Creamos 
itinerarios formativos orientados a 
mejorar la autonomía de las personas 
con discapacidad. Las familias par-
ticipan en estos procesos de apren-
dizaje acompañando y ayudando a 
que integren estas nuevas capaci-
taciones en vida. Las tecnologías y 
su buen uso contribuyen a mejorar 
la vida cotidiana de las personas con 
alguna discapacidad, contribuyen a 
que sean más independientes. En el 
programa han participado 84 perso-
nas con discapacidad cognitiva. Y 
lo hemos realizado Aspanaex, DOA 
Saúde Mental.
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DIGITALIZACIONG Y 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Con el programa DigitalizaciONG hemos 
realizado un informe diagnóstico del estado de 
transformación digital de 50 entidades del Tercer 
Sector. De estas, 14 han recibido formación y 
acompañamiento para implementar medidas, 
herramientas y estrategias durante las primeras 
fases de su transformación digital. Esto supone 
la incorporación de metodologías innovadoras y 
herramientas digitales, asegurando la presencia 
en línea de las organizaciones y la accesibilidad 
de sus espacios digitales abiertos al público.

Fruto del trabajo realizado, hemos publicado 
la Guía de buenas prácticas: Reflexiones y reco-
mendaciones para la digitalización de organiza-
ciones sociales, un documento que resuelve du-
das reales y recoge testimonios de participantes 
en el proyecto. DigitalizaciONG continúa en su 
segunda edición a nivel estatal, con una veinte-
na de nuevas entidades participantes, además 
de un proyecto específico para Galicia, desde 
el que hemos comenzado con la Federación 
Gallega de Daño Cerebral (FEGADACE) y sus 
entidades miembro.

• La guía está disponible en formato online desde nuestra 
web y también se ha distribuido una edición en papel.

• Las entidades de Madrid realizan asesoramientos 
en nuestra sede de la calle Latina.

Guía de buenas 
prácticas
Reflexiones y recomendaciones 

para la digitalización 
de organizaciones sociales

Financiado por: Con el apoyo de:

ASESORAMIENTO DE ENTIDADES 
DE MADRID Y TALLERES 
SOBRE LA REFORMA LABORAL

Desde el área de Gestión Tercer Sector nos 
hemos consolidado en Madrid como referentes en 
consultoría para ONG. Hasta el 2024 continuaremos 
gestionando el Servicio de asesoramiento de enti-
dades y colectivos ciudadanos constituidos o que 
se quieran constituir. Damos apoyo en temas jurídi-
cos, laborales, económicos e informáticos. Hemos 
atendido más de 3.000 consultas de entidades no 
lucrativas. La valoración media del servicio es de 9,5 
sobre 10. Y el cien por cien de las personas que se 
acercan al servicio lo recomiendan. 

Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral 
hemos creado una guía destinada a entidades del 
Tercer Sector con el objetivo de explicar las prin-
cipales medidas y los cambios que comporta esta 
reforma. Además, hemos impartido jornadas y talle-
res sobre el tema, con la red contra la pobreza EAPN 
en Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia, con una 
participación de más de 400 personas de diferentes 
entidades. 
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•Presentación del libro Reimaginando el presente para reducir las brechas digitales 
en el Foro de Derechos Digitales, 26 de mayo de 2022.

DOCUMENTO PARA EL DEBATE 
“REIMAGINANDO EL PRESENTE PARA 
REDUCIR LAS BRECHAS DIGITALES”

Hemos publicado y presentado públicamente el noveno 
libro de nuestra colección Documentos para el Debate, con 
el título Reimaginando el presente para reducir las brechas 
digitales. Recogemos las conclusiones del trabajo realizado 
durante todo un año en el que hemos dinamizado espacios 
de reflexión y debate, además de recoger opiniones y pro-
puestas sobre cómo actuar para reducir las brechas digitales 
y construir una sociedad digital más inclusiva. 

Contamos además con seis mujeres expertas en socie-
dad digital: Clara Centeno, que aporta un artículo sobre qué 
son las brechas digitales, a quiénes afecta, cómo y posibles 
soluciones; y entrevistas a Elena Álvarez, Carme Artigas, 
Cristina Colom, Núria Salán y Núria Valls, en las que analizan 
los tipos de brechas digitales que existen, las repercusiones 
sociales e individuales que conlleva quedarse fuera de la 
digitalización, presentan los principales retos a los que nos 
enfrentamos y hacen propuestas para construir una sociedad 
digital inclusiva. Al final, presentamos un decálogo con el 
que exigimos y proponemos cambios y mejoras, para que 
la sociedad digital se construya con todos y todas, y para 
el beneficio de toda la ciudadanía.

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
Y PREMIOS A LA CIUDADANÍA 
COMPROMETIDA 

Desde nuestro portal www.voluntariado.net 
realizamos acciones de promoción del voluntariado 
ofreciendo un espacio para que las organizaciones 
expliquen proyectos en los que colaborar, informar 
sobre talleres, programas y recursos. Dinamizamos 
foros de debate y recogemos experiencias de perso-
nas voluntarias. El portal recibe más de 50.000 visi-
tas anuales y hay unas 850 entidades referenciadas. 

En 2021 hemos celebrado la XII edición de los 
Premios Fundación Esplai a la Ciudadanía Com-
prometida, que reconocen la labor de personas 
voluntarias que con su compromiso transforman el 
mundo en el que vivimos y hacen crecer el valor de 
la solidaridad. Han resultado ganadoras Concep-
ción Albertos, por ser referente en el ámbito de la 
educación para la inclusión social y la lucha contra 
las desigualdades en Alcalá de Henares; Guadalupe 
Ordóñez, por su compromiso contra las brechas 
digitales en el ámbito rural, en concreto en el mu-
nicipio gallego de Mos, y Laura Saiz, por su labor 
voluntaria en el ámbito penitenciario.
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ENFOCAT: TECNOLOGÍAS 
PARA EL EMPLEO JUVENIL

Más de 1200 jóvenes de 9 provincias españolas han par-
ticipado en nuestro programa de empleabilidad, en el ámbito 
de programación, de Inteligencia Artificial y Machine Learning, 
en las tecnologías más demandadas por el sector como Java, 
C#, JavaScript, PHP, Python, IA & ML y BI.

El programa EnfocaT hace uso de una metodología 
práctica y emula un ambiente de trabajo real. En el tra-
bajo final se encarga a pequeños equipos de desarrollo 
la creación de una aplicación web con un enfoque sobre 
los ODS, usando las herramientas estandarizadas para el 
desarrollo, gestión, backend, frontend y despliegue de sus 
aplicaciones. 

EnfocaT es un programa de acompañamiento, forma-
ción e inserción laboral en el sector IT de personas jóvenes 
en situación de desempleo. Nuestro principal objetivo es la 
inserción laboral, alineándonos con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de Trabajo Decente, por lo que trabajamos también 
competencias transversales como el liderazgo, la inteligencia 
emocional, el emprendimiento, la capacidad de innovar o la 
resolución de conflictos, entre otros, durante la formación. 
Los y las orientadoras proponen mejoras en su currículum y 
página de LinkedIn y les orientan según sus objetivos. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES, 
CLAVES EN LA FORMACIÓN 

Los rápidos cambios tecnológicos han dado 
relevancia a las competencias transversales para 
la adaptación a nuevas realidades y espacios de 
trabajo. Dedicamos buena parte de la formación 
de empleabilidad a la enseñanza práctica de las 
también llamadas soft skills, que dictan como 
trabajamos en grupo, nos comunicamos y nos 
empoderamos.

Trabajamos la inteligencia emocional, la 
marca personal, el reconocimiento de roles, 
la asertividad, la toma de decisiones, el auto-
liderazgo, la resolución de conflictos, la adap-
tación al cambio. 

Consideramos como tres pilares funda-
mentales el autoconocimiento, creatividad y 
comunicación. Los trabajamos de forma muy 
vivencial y práctica, poniendo la persona siem-
pre en el centro. Y lo hacemos a través de he-
rramientas y técnicas como la del Eneagrama, 
los roles de equipo de Belbin, el design thin-
king, las metodologías Agile y Elevator Pitch o 
el storytelling.

• Participantes de EnfocaT en el acto de presentación de proyectos finales.
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CAMPUS DE FORMACIÓN 
Compartimos nuestro conocimiento 

con la comunidad educativa del ámbito 
social y de las TIC. Arrancamos nuestro 
45.º ciclo de formaciones gratuitas a través 
de nuestra plataforma de e-learning, la Aca-
demia de Fundación Esplai, a través de la cual 
ya hemos formado a más de 10.000 personas en 
España y América latina. 

Las formaciones en línea se adaptan al ritmo 
del alumno o alumna, con una carga lectiva to-
tal de unas 20 horas de formación repartidas en 
5 horas de dedicación semanal, con tutorías por 
parte de personas expertas, para resolver dudas 
e impartir algunas clases maestras semanalmente 
en aula virtual. 

Este año contamos con distintas temáticas, 
como lo es el curso para dinamizadores y dinami-
zadoras TIC, actividades en pro de la igualdad de 
género #ChicasinTech; participación ciudadana y 
transformación social a través del voluntariado; pre-
vención de adicción y conductas de riesgo en las TIC 
en la infancia y juventud, y Jóvenes Contra el Odio, 
en el que se aprende a detectar bulos en la red.

ALIANZAS PARA CUBRIR LA BRECHA 
DEL TALENTO: TSYSTEMS IBERIA 
Y TECHMA BUSINESS SCHOOL  

Desde Fundación Esplai hemos consolidado 
nuestra relación con la multinacional de servicios 
informáticos T-Systems Iberia con el compromiso 
de formar a 100 jóvenes en Java/Angular en 2022 
y otros 100 en 2023 con una previsión de inser-
ción del 100% para los jóvenes que superen la 
formación. La empresa está presente también en 
la fase de selección de candidaturas, ofreciendo 
visitas a sus entornos de trabajo para aprender 
cómo se organizan e impartiendo algunas master 
class en el marco del curso. Actualmente esta-
mos trabajando para exportar esta propuesta 
formativa, que se ha iniciado en la provincia 
de Tarragona, a otras provincias en las que 
T-Systems también tiene sede y necesida-
des de contratación de perfiles IT. 

Este acuerdo ha sido posible gra-
cias al trabajo conjunto con la escuela 
de marketing y negocios Techma Bus-
siness School, con quien colaboramos 
para conseguir alianzas cómo la de T-
Systems en otros puntos del territorio 
español.  

• Acción de voluntariado 
de grupo EnfocaT.
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ESCUELA DE JUSTICIA EDUCATIVA
La Escuela de Justicia Educativa es un concep-

to basado en el esfuerzo por cambiar la forma de 
concebir el tratamiento penitenciario, entendiendo 
la educación como lo realmente transformador y 
restaurativo. Destaca nuestro curso “Educación y 
prisión”, que cubre la demanda existente de forma-
ción que conecte a estudiantes y graduados/as de 
carreras sociales con el ámbito penitenciario y sus 
profesionales. Esta formación sirve, además, para 
sensibilizar sobre la brecha social que provoca la 
prisión y la necesaria lucha contra el estigma exis-
tente sobre la población reclusa y sus familias. El 
curso incluye una parte práctica, consistente en 
visitas a centros penitenciarios y de internamiento 
de menores que aportan un gran valor añadido. La 
involucración de las personas participantes puede, 
además, culminar en itinerarios de voluntariado o 
prácticas en los proyectos de prisión desarrollados 
por nuestra organización. 

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI  
EN PRISIONES CON RECONÉCTATE

El programa Reconéctate trabaja la adquisición y 
mejora de competencias del siglo XXI alcanzando las 300 
personas beneficiarias en 2022. Nuestro enfoque pone 
hincapié en estrategias para la vuelta a la vida en libertad 
y el reencuentro con la familia, trabajando competen-
cias como la responsabilidad, el pensamiento crítico o la 
toma de decisiones, además de competencias digitales 
y mediáticas. El programa trabaja también el quiebre que 
ocasiona la prisión en el entorno familiar y el peso del 
estigma que recae en la persona presa y en su entorno. 
Por ello se incluyen acciones para familias y acciones de 
sensibilización social. Formamos además a más de una 
veintena de personas voluntarias y de prácticas en inter-
vención penitenciaria, fomentando la ciudadanía activa 
y garantizando que el voluntariado esté presente en el 
interior de las prisiones, aportando apoyo y acompaña-
miento a hombres y mujeres en prisión y a sus familias. 

• Participantes en el programa Reconéctate, en la prisión de Valdemoro (Madrid). 
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• El presidente de All Digital, Altheo Valentini, presentando la Asamblea General de la red en el marco del Foro de Dere-
chos Digitales.

REDES PARA EL EMPO-
DERAMIENTO DIGITAL: 
ALL DIGITAL Y SOMOS 
DIGITAL 

Fundación Esplai mantiene la 
vicepresidencia en la Asociación 
Somos Digital, red estatal forma-
da por 15 redes con más de 1.400 
centros de competencias digitales. 
Lanzamos una campaña con la par-
ticipación de todas las redes para 
el Día de Internet “Camina en Digi-
tal” para fomentar el envejecimien-
to activo de las personas mayores 
a través de las TIC.

Como entidad que forma par-
te de la Junta Directiva de la red 
europea All Digital, durante 2021 
y 2022 hemos actualizado el Ma-
nifiesto que define la red y hemos 
trabajado en el Plan Estratégico 
2022-2027 una ambiciosa apuesta 
de crecimiento y progreso basada 
en conseguir más y mejor alcance 
para la inclusión de la ciudadanía, 
para las entidades y para posicio-
nar la red como una entidad refe-
rente en competencias digitales. 
El Plan Estratégico 2022-2027 se 
aprobó durante la Asamblea Ge-
neral celebrada en el Foro de De-
rechos Digitales. 

 

NUEVOS ESPACIOS 
DE COLABORACIÓN 
CON LA LIGA 
IBEROAMERICANA

En 2021 y 2022 las 26 enti-
dades que conforman la Liga Ibe-
roamericana de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil trazamos un 
nuevo rumbo para avanzar en el 
desarrollo social y comunitario me-
diante la creación de actividades 
colaborativas como seminarios, 
cursos de formación y acciones 
de sensibilización para ampliar 
nuestras sinergias y compartir ex-
periencia y conocimiento. Impulsa-
mos espacios que fomentan cola-
boraciones con otras entidades y 
contribuyen a ampliar nuestra red, 
como el Comité Olímpico Interna-
cional (COI) y el programa Ade-
lante2. Estamos trabajando en el 
X Foro Iberoamericano “Haciendo 
política juntos”, que se celebrará 
en Colombia dentro del marco del 
2.º Encuentro Regional del Progra-
ma Sportic, un programa que en-
seña habilidades socioemocionales 
a jóvenes de entre 12 y 14 años a 
través del deporte y la tecnología 
en más de la mitad de países lati-
noamericanos. 

COMPARTIMOS 
INNOVACIÓN 
Y PRÁCTICAS CON 
PROYECTOS EUROPEOS

Durante este 2021 y 2022 con-
tinuamos ejecutando el programa 
TAACTIC, junto a cinco entidades 
de Francia, Bélgica e Italia, para la 
mejora de la empleabilidad poniendo 
el foco en las competencias básicas 
para los nuevos puestos de trabajo 
digitales. Fomentamos la educa-
ción en competencias digitales y 
transversales en la edad adulta en el 
programa Smart4Inclusion con seis 
entidades de España, Italia, Ruma-
nía, Irlanda del Norte y Países Bajos. 
Participamos en el proyecto Foste-
ring Social Justice, impulsado por la 
organización internacional IFS, para 
fomentar la cooperación internacional 
y el intercambio de buenas prácticas 
sobre justicia social y ciudadanía 
activa. En 2022, iniciamos un nue-
vo programa Social Tech Academy 
dedicado a fortalecer la Economía 
Social en Europa y emprendemos 
NextStep4-SFC, un proyecto en el 
que compartimos metodologías para 
el desarrollo conjunto y elaboramos 
competencias conductuales orienta-
das a profesionales de la formación.
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Información económica agregada de las entidades asociadas a Fundesplai

EXPLOTACIÓN E INVERSIONES

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 2020 y años anteriores están completamente auditados; los datos relativos al 2021 
se encuentran en proceso de auditoría en el momento de publicar la presente memoria.

GASTOS  2018 2019 2020  2021  Presupuesto
2022

Compras 6.792.197,61 7.332.744,16 4.919.136,40 6.491.215,26 13.305.088,55
Personal 34.632.692,17 35.884.003,35 32.925.762,18 39.061.345,99 63.232.780,46
Otros gastos 6.666.504,01 6.901.193,34 4.964.229,91 5.953.036,82 7.278.754,47
Financieros 359.229,04 299.896,32 384.989,05 528.571,55 580.022,06
Excepcionales 0,00 9.534,40 86.723,77 6.288,47 156.891,58
(A) Amortización 2.045.659,62 2.311.559,90 2.135.053,97 1.852.534,68 1.893.405,05
(B) Total de gastos 50.496.282,45 52.738.931,47 45.415.895,28 53.892.992,77 86.446.942,17

INGRESOS 2018 2019 2020 2021 Presupuesto
2022

Socios y donaciones 2.839.923,67 3.373.771,54 1.899.600,84 2.213.908,62 2.447.453,30
Prestación de servicios 40.955.617,22 41.651.070,75 32.892.129,84 42.740.805,59 77.564.667,34
Subvenciones 7.181.904,00 6.801.704,68 8.781.781,18 8.132.520,64 8.509.607,94
Otros gastos 132.281,11 628.838,35 783.583,19 2.505.468,25 716.080,55
Excepcionales 90.786,13 4.168,08 92.126,36 28.261,77 88.179,01
(C) Amortización de subvenciones 1.032.199,33 1.268.087,11 1.090.740,72 860.881,99 590.002,05
(D) Total Ingresos 52.232.711,46 53.727.640,51 45.539.962,13 56.481.846,86 89.915.990,19
(E) Resultado contable
de explotación (D-B) 1.736.429,01 988.709,04 124.066,85 2.588.854,09 3.469.048,02

(F) Cash flow económico (E+A-C) 2.749.889,30 2.032.181,83 1.168.380,10 3.580.506,78 4.772.451,02
(G) Inversiones
sin financiamiento directo -1.375.840,38 -915.209,18 -1.351.156,52 -3.830.842,62 -3.350.067,00
(H) Saldo retorno/ampliación
préstamos a largo 

-1.246.309,59 -1.148.994,91 -1.538.240,87 -1.537.523,16 -2.156.139,04

Cash flow financiero (f+g+h) 127.739,33 -32.022,26 -1.721.017,29 -1.787.859,00 -733.755,02

ACTIVO 2020 2021 Diferencia

ACTIVO NO CORRIENTE 34.210.726,89 47.363.402,31 13.133.564,33
ACTIVO CORRIENTE  16.364.493,51 21.147.740,42 4.811.094,64
Existencias  177.141,96 220.440,15 41.052,41
Deudores por subv. 4.819.174,48 10.094.040,63 5.309.502,73
Otros deudores 8.038.127,70 7.315.091,05 -868.882,45
Depósitos y vinculados 646.219,45 2.044.198,56 1.483.822,54
Tesorería 2.518.042,00 1.353.703,32 -1.111.223,77
Ajustes  165.787,92 120.266,71 -43.176,82
 TOTAL ACTIVO 50.575.220,40 68.511.142,73 17.944.658,97

PASIVO  2020  2021  Diferencia
PATRIMONIO NETO 
(FP+SUBV CAP) 18.411.321,73 21.492.504,56 3.081.182,83

PASIVO NO
CORRIENTE (Deudas a L/P) 17.603.158,02 24.566.634,78 6.963.476,76

PASIVO CORRIENTE  14.552.004,01 22.452.003,39 7.899.999,38
Con Bancos 5.434.755,40 6.338.907,40 904.152,00
Con aapp 1.102.490,33 1.214.265,31 111.774,98
Otros 4.536.090,33 6.736.948,36 2.200.858,03
Ajustes 3.478.667,95 8.161.882,32 4.683.214,37

 TOTAL PASIVO 50.566.483,76 68.511.142,73 17.944.658,97

BALANCE
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Auditoría, transparencia y certificaciones

Fundación Esplai cuenta con un Plan de Igualdad, 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
OTROS INGRESOS  2018    2019 2020 2021  Presupuesto

2022

Personal 763.531,73 1.212.873,56 907.996,29 1.022.522,03 1.271.134,19
Otros gastos (Profesorado, Servicios 
profesionales, Compras, Alquileres, 
Suministros y Transportes)

548.322,99 531.085,87 545.544,38 713.241,98 1.236.341,28

Financieros 37.248,16 20.016,26 20.654,14 11.106,06 11.960,00
Extraordinarios 791,29 17.408,70 12.909,20 0,00
Amortización 509.810,92 751.244,70 668.542,73 489.983,05 250.947,32
Total de gastos 1.858.913,80 2.516.011,68 2.160.146,24 2.249.762,32 2.770.382,79

INGRESOS  2018    2019    2020  2021  Presupuesto
2022

Socios y aportaciones 206.998,65 366.610,32 326.996,41 558.193,85 541.914,35

Subvenciones
y convenios por proyectos 1.176.696,69 1.402.031,59 1.313.514,46 1.367.667,25 2.038.160,90

Extraordinarios y otros -1.735,61 0,00 5.822,50 299,59 0,00

Amortización
de subvenciones capital 505.333,50 746.188,45 661.326,21 481.709,83 240.854,80

Total de ingresos 1.887.293,23 2.514.830,36 2.307.659,58 2.407.870,52 2.820.930,05

Excedente del ejercicio 28.379,43 -1.181,32 147.513,34 158.108,20 50.547,26

Auditores • Consultores • Asesores Jurídico-Tributarios
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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 78 
organizaciones de 25 países.
Formamos parte de la Junta 
Directiva.
www.all-digital.org

LIGA IBEROAMERICANA 
DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Red de 29 organizaciones de 
16 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 
Junta Directiva de esta platafor-
ma que trabaja para promover el 
pleno desarrollo de los derechos 
sociales y civiles de los colectivos 
más vulnerables y fortalecer el 
Tercer Sector de Ámbito Social. 
Integrada por 35 organizaciones 
no gubernamentales, confede-
raciones, federaciones y redes 
estatales.

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. 
Ostentamos una de las vicepresidencia.
www.eapn.org

SOMOS DIGITAL
Fundación Esplai ostenta la 
vicepresidencia de esta asociación 
que agrupa a organizaciones 
que trabajan en la creación, 
dinamización y mantenimiento de 
espacios públicos destinados a la 
promoción del acceso 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
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COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES, 
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

 Participantes en EnfocaT/Empleo Joven:
  Cámara de Comercio Barcelona
  Cámara de Comercio Girona
  Cámara de Comercio Reus
  Cámara de Comercio Terrassa
  Clúster TIC Catalunya Sud
  TICJOB

Colaboraciones con empresas:
  T-Systems
  Techma Business School
  Grupo GDOCE
  Everis
  Webcargo
  Webhelp
  BitGenoma
  Nechi Group
  Kenos Technology
  TECHEDGE España
  PUE
  APTOS

 Otras colaboraciones:
   AUPEX
   Barcelona Digital Talent
   Circuito Pangea
   Cogami
   Contorna Social
   Esclerosis Múltiple España
   FEGADACE
   FERMAD
   Fundación Lares
   Fundación Mahou-San Miguel
   INCO Academy
   Mesa Comunitaria Latina
   PTS Comunidad de Madrid
   Sociedad Catalana de Tecnología
   UNAF
   Universidad Complutense de 

Madrid
   Universitat Oberta de Catalunya
   Universidad Pablo de Olavide
   Universidad de Santiago de 

Compostela
   United Way
   Decent Jobs for Youth
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DIRECTORIO DE ENTIDADES DE LA PLATAFORMA 
RED CONECTA CIUDADANÍA COMPROMETIDA

ANDALUCÍA
 O AS. MARROQUÍ 

PARA LA INTEGRACIÓN 
DE PERSONAS 
INMIGRANTES – 
Málaga
Teléfono 952 218 987 

 O APDIS –
Utrera (Sevilla)
Teléfono 955 867 574    

 O PRODIVERSA, 
PROGRESO Y 
DIVERSIDAD- 
Málaga
Teléfono 952 608 624 

 O ASOCIACIÓN MUJERES 
ENTRE MUNDOS. – 
Sevilla
Teléfono 954 379 932 

 O ASOCIACIÓN JUVENIL 
ATROMPIKONES 
Villanueva de Algaidas 
(Málaga)
Teléfono 951 390 588 

 O AYUNTAMIENTO 
VILLANUEVA 
DE ALGAIDAS 
 Villanueva de Algaidas 
(Málaga)
Teléfono 951390588 

 O ASOCIACIÓN 
ARRABAL - AID. 
Málaga
Teléfono 952 300 500 

 O ASOCIACIÓN 
INCLUSIÓN, CIUDADANÍA, 
DIVERSIDAD 
Y EDUCACIÓN (INCIDE) 
Málaga
Teléfono 952 657 146   

ASTURIAS 
 O MAR DE NIEBLA 

Gijón
Teléfono 984 396 193

 O HACEDORES & MAKER 
Gijón
Teléfono 984 016 781

CASTILLA Y LEÓN
 O FUNDACIÓN PLAN B 

EDUCACIÓN SOCIAL 
Salamanca
Teléfono 923 994 177

 O FUNDACIÓN 
RONDILLA
Valladolid
Teléfono 983 251 090

CATALUÑA  
 O FUNDACIÓ CATALANA 

DE L’ESPLAI.
El Prat de Llobregat 
(Barcelona)
Teléfono  934 747 474  

 O FEDERACIÓ CATALANA 
DE L’ESPLAI
El Prat de Llobregat 
(Barcelona)
Teléfono  934 747 474  

 O EICASCANTIC 
Barcelona
Teléfono 932 684 943

 O FUNDACIÓ MARIANAO 
Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)
Teléfono   936 303 062

 O LA TROCA
Barcelona
Teléfono  693 034 515 

 O CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASAS - 
CAN VIDALET
L’Hospitalet - Esplugues 
de Llobregat (Barcelona)
Teléfono  934 384 896 

 O CLUB DE  ESPLAI 
DIVERSITAT LÚDICA 
Sant Feliu 
de Llobregat (Barcelona)
Teléfono  936 325 788
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COMUNIDAD 
DE MADRID 

 O CANDELITA 
Madrid
Teléfono  915 235 845

 O LA RUECA 
ASOCIACIÓN  
Madrid
Teléfono  914 040 733

 O ASOCIACIÓN 
PROYECTO SAN FERMÍN 
Madrid
Teléfono  917 920 897

 O FUNDACIÓN BALIA
Madrid
Teléfono  915 705 519

 O ASOCIACIÓN BARRÓ
Madrid
Teléfono  917 787 432

 O ASOCIACIÓN 
LIFETHREE
Madrid
Teléfono  633 661 942

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 O ASOCIACIÓN JÓVENES 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
Y DESARROLLO 
JOVESOLIDES 
Paterna (Valencia)
Teléfono  963 632 563

 O AYUNTAMIENTO 
DE VILLAGORDO 
DE CABRIEL
Villagordo de Cabriel 
(Valencia)
Teléfono 962 186 005

 O AYUNTAMIENTO 
DE SILLA 
Silla (Valencia)
Teléfono  961 20 01 16 / 
961 200 029   

 O AYUNTAMIENTO DE 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
Villar del 
Arzobispo (Valencia)
Teléfono 962 720 002

 O AYUNTAMIENTO DE 
L’ALCÚDIA. CENTRE 
ENRIC VALOR. 
L’Alcúdia (Valencia)
Teléfono 962 996 781 

 O AYUNTAMIENTO 
DE VILLENA 
Villena (Alicante)
Teléfono 965 803 254

EXTREMADURA
 O ASOCIACIÓN FABLAB 

XTRENE
Almendralejo (Badajoz)
Teléfono 609 673 148

GALICIA
 O CENTRO VECIÑAL 

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

 O CONCELLO DE MOS 
Teléfono 986 487 786

 O CENTRO DE 
DESENVOLVEMENTO 
RURAL PORTAS ABERTAS
Vilardevós (Ourense)
Teléfono  988 417232 

NAVARRA
 O FUNDACIÓN 

GAZTELAN
  Pamplona
Teléfono 948 136 020
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ESTATAL
 O FUNDACIÓN CEPAIM 

ACCIÓN INTEGRAL 
CON MIGRANTES 
Teléfono  915 483 163
   

 O FUNDACIÓN ESPLAI, 
CIUDADANÍA 
COMPROMETIDA 
Teléfono 934 745 546 

 O FUNDACIÓN ADSIS 
Teléfono 902 367 665

La Plataforma Red Conecta 
celebró su asamblea anual 

en el mes de mayo del 2022, 
en el marco del Foro de Derechos Digitales.

Después de dos años de pandemia 
 el encuentro ha tenido un significado especial, 
al ser el primero en que nos podíamos reunir 

de forma presencial desde 
que se constituyó la Plataforma, 

el 8 de mayo de 2021. 

• Primer encuentro presencial de la Plataforma Red Conecta en su Asamblea, celebrada durante 
el Foro de Derechos Digitales.
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Fundación Esplai, 
Committed 
Citizenship
We are an organization working 
for social transformation and em-
powerment of the most vulner-
able groups. 

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

Our mission is to promote citizen 
empowerment and its commit-
ment to improving society, from 
the perspective of rights, inclusion 
and transformation, and with a 
special dedication to youth. All 
this through community social 
intervention, socio-educational 
action and inclusion in the field of 
information and communication 
technologies, working in a network 
with the Third Sector and with 
other social agents.

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 encour-
aging citizen engagement; by 
promoting projects that allow 
us to fulfill our mission; working 
with territorial structures with a 
sense of belonging that unites 
and strengthens us; and partner 
entities and diversified sources 
of financing. 

 

 

MISSION

VISION

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 
something, whether a person 
or other, has value. It goes 
beyond tolerance because 
it implies a positive feeling 
towards the other. Respect 
leads us to coexist with oth-
ers 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 gen-
erations to meet their own, 
guaranteeing the balance 
between economic growth, 
care for the environment and 
social welfare.

O  Utopia: We wish to move 
towards a more just world, 
towards a society inspired by 
the values of peace, trans-
parency and fellowship.

O  Solidarity: We opt for a cul-
ture of solidarity and coop-
eration, based on respect for 
the dignity of individuals and 
peoples, diversity and Human 
Rights.

O  Initiative: We want to pro-
mote participation, engage-
ment, personal autonomy 
and individual and collective 
effort.

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

THE HUMAN VALUES THAT GUIDE 
OUR GOALS

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 environment.

ORGANIZATION VALUES

O  Consistency: We want our 
actions and the way we work 
to be a reflection of the val-
ues that we proclaim.
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•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

•Promotion of youth participa-
tion and volunteering

•Programs for youth employ-
ability in the ICT sector 

•Training TIC towards em-
ployability of groups with spe-
cial difficulties

•Training of e-facilitators
•Digital empowering programs 
for citizens

•Social inclusion through ICTs

•Prevention and safe Internet 
use programs

•Network facilitation

In 2021, the actions of Fundación Esplai Ciudadanía 

Comprometida reached 41,543 people. 

884  
participants

in Conecta Joven

369
young people in 

Learning-Service 
volunteer actions

 6
youth programs

2,133 
participants in

training actions

52
courses

347
young participants in 
employability courses

67%
of employability 

14,101
participants in Red Conecta

2,733
participants in 

Red Conecta Migración

4,779
participants in Conecta IA

2,063
certifications TIC

TRAINING AND 
EMPLOYMENT

DIGITAL  
COMPETENCES 

PROJECTS:
Conecta Joven, Conecta Code, 
Promoción de la salud, 
Jove InTech, Foro Juventud 
Comprometida
AMOUNT EXECUTED: 351.313,52 €

PROJECTS:
EnfocaT, programa PICE
AMOUNT EXECUTED: 788.310,01 €

PROJECTS:
Red Conecta, Red Conecta 
Migración, Certificaciones TIC, 
Conecta IA
AMOUNT EXECUTED: 402.764,84 €

COMMITTED 
YOUTH

SOCIAL IMPACT

SOCIAL IMPACT

SOCIAL IMPACT

*We have changed the way of accounting for web users
volunteering.net, reflecting only the usual ones. (Adding the total would be 85,980)
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•Digital skills and promotion of 
children’s human rights

•ITC training programs for the 
well-being of the elderly

•Preparing inmates for life out-
side 

•Training and awareness actions

•Promotion of volunteering

•Strengthening the Third Sector 
and participation in networks

•Training and consultancy pro-
grams

•Development of material and 
publications

•Driving processes that encour-
age reflection an debate

•Commitment to the Ibero-
American League of Civil Society 
Organizations

•Participation in European net-
works

•Development of European pro-
grams

23,946*
users from the portal 

voluntariado.net

7
trainings and events

289
participants in

trainings and events

8
networks we are part of

2
international networks 

we are part of

64
organization international 

with that we work 
in a network

41
countries in which we have 

partner entities

4
European projects

CHILDHOOD, FAMILIES 
AND OLDER PEOPLE

SCHOOL OF 
EDUCATIVE JUSTICE    

VOLUNTEERING 
AND THIRD SECTOR

INTERNATIONAL 
DIMENSION

PROJECTS:
Seniors and technologies, 
Connected childhood
AMOUNT EXECUTED: 120.051,53 €

PROJECTS:
Reconéctate, school of
Educational justice
AMOUNT EXECUTED: 34.030,64 €

PROJECTS:
Volunteer, Third Sector 
Management, digitalizaciONG, 
Documents for discussion
AMOUNT EXECUTED: 125.004,67 €

PROJECTS:  
Smart4Inclusion, TAACTIC, 
Social Tech Academy, 
Fostering Social Justice
AMOUNT EXECUTED: 46.379,64 €

participants 
in childhood 

programs

participants

participants 
in awareness  

actions

180

100

618

293

13

participants 
in programs 
with older

Volunteers

SOCIAL IMPACT

SOCIAL IMPACT

SOCIAL IMPACT

SOCIAL IMPACT *We have changed the way of 
accounting for web users
volunteering.net, reflecting only 
the usual ones.



FINANCIADO POR:

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)
Rúa do Areal, 138, oficina 7
36201 Vigo (Pontevedra)


