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1. Información
Denominación Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás
Domicilio social C/ Sagunto 192
Municipio Valencia

Provincia Valencia

Código Postal 46019

Fax 96 365 74 08

Teléfono 96 366 78 78

Correo electrónico fundacion@fisat.es

Web www.fundacionangeltomas.org
Registro de Fundaciones donde se encuentra inscrita: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
Número y fecha de inscripción en el Registro 46-0190 19 noviembre de 2008.
Código de Identificación fiscal G-98.076.243
Fines de la entidad de acuerdo con sus estatutos La finalidad principal de la Fundación será la
prevención, educación y promoción social integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
mujeres, inmigrantes y familias de los sectores en situación de marginalidad y/o riesgo de
exclusión social o en régimen de exclusión social, así como la promoción del voluntariado social y
educativo, tanto en nuestro país como en los países en vías de desarrollo.

La Fundación en cifras
Proyectos propios: 5
Apoyo a otras entidades/asociaciones: 4
Voluntarios y colaboradores: 133
Personas contratadas: 39
Beneficiarios directos: 75
Beneficiarios indirectos: 500
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2. Carta del Presidente

La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT), en memoria del salesiano Ángel Tomás, que
hace cuarenta años se comprometió de manera decidida en favor de los más necesitados, quiere
ser un referente en la apuesta en favor de los colectivos menos favorecidos de nuestra sociedad.
Su nombre y su iniciativa, junto con la opción por los que menos tienen realizada por la
Congregación Salesiana, hicieron posible que en el año 2009 naciera esta Fundación que acoge
todos los proyectos sociales de la Inspectoría Salesiana de San José.
En la actualidad hay unos cien niños, adolescentes y jóvenes que, en diversos proyectos, están
amparados por esta Fundación: Atención a toxicómanos, Presencia en la cárcel de Picassent, Pisos
de Rehabilitación y Reinserción con drogodependientes, Centros de Acogida de Menores, Centros
de Día, Atención a inmigrantes, Pisos de Emancipación para jóvenes en dificultad.
Como veis la acción educativa salesiana prolonga su
acción más allá de la escuela y a través de estas iniciativas
sociales, además de la oferta educativa en el tiempo libre
que se ofrece desde los centros juveniles y la propuesta
evangelizadora y celebrativa que tiene su centro de acción
en las parroquias.
Te ofrecemos en esta memoria del año 2011 la
información relativa de los proyectos sociales que
llevamos adelante y te invitamos si lo deseas, a que
colabores con alguna de las propuestas económicas y/o
de colaboración que encontrarás en nuestra página web.
Somos muchos y un poco de cada uno hará posible que
podamos seguir ayudando y promoviendo el respeto, la
dignidad, la educación y formación de los que tienen
menos oportunidades. “Más para quien tiene menos”
Juan Bosco Sancho Grau
Presidente Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás
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3. Presentación
Misión
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás es una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como finalidad la prevención, educación y promoción social e integral de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres, inmigrante y familias de los sectores en riesgo de exclusión o en
régimen de exclusión social así como la promoción del voluntariado social y educativo.

Visión
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás quiere ser un referente:
En la promoción de la dignidad de las personas y los derechos humanos para la creación de una
sociedad más justa y solidaria.
En la creación de equipos de profesionales y voluntarios identificados con los proyectos en los que
desarrollan su labor o profesional o voluntaria, motivados para la formación continua y la
innovación educativa.
Por tener una mirada positiva hacia los colectivos con los que trabajan creyendo en sus
posibilidades de cambio y de mejora, considerándoles como sujeto activos de su propio proceso.
Por la calidad de sus propuestas educativas considerando a sus destinatarios como protagonistas
activos de cambio, promoción y transformación social.
Por la denuncia de las estructuras que generan cualquier tipo de desigualdad y exclusión social.

Valores
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás hace suyos los valores del sistema educativo
salesiano que se concretan en:
Identidad cristiana. Desde el respeto a la pluralidad religiosa nos definimos como cristianos,
identificados con el modelo de persona y la imagen de Dios de Jesús de Nazaret.
Opción preferencial por los jóvenes más necesitados. La razón de ser de nuestra Fundación y
nuestros proyectos es para dar respuesta a las necesidades emergentes de los jóvenes en situación
de mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
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Centralidad de la persona. Consideramos a cada persona como sujeto activo, protagonista
principal en su proceso de cambio y mejora mediante procesos educativos integrales.
La confianza en los jóvenes. Tenemos una mirada positiva y esperanzadora hacia el mundo de
los jóvenes, aceptándolos en la situación en la que se encuentran ayudándoles a desplegar todas
sus potencialidades.
La relación educativa basada en la acogida incondicional, la presencia de los educadores en
medio de los jóvenes y la creación de un ambiente de familia.
La transformación de la realidad. A través de nuestros procesos educativos procuramos educar a
los jóvenes para insertarse en la sociedad como ciudadanos responsables procurando la
construcción de un mundo más justo, fraterno y solidario.

En nuestra intervención también hacemos realidad otros valores como:
Transparencia en los objetivos y la gestión de los recursos, basándonos en la coherencia y en la
información, tanto a las administraciones públicas como privadas y a la sociedad.
Calidad. Aplicamos unos criterios de calidad que vienen definidos por: el análisis de los proyectos
educativos, con objetivos e indicadores claramente evaluables que dan respuesta al perfil y a las
necesidades reales de nuestros destinatarios, una acción educativa planificada, eficacia de la
intervención, óptima atención a nuestros destinatarios; por los procesos de evaluación continua y
la sostenibilidad económica de nuestros proyectos.
Voluntariado. Favorecemos los cauces necesarios para la participación y la implicación de
personas sensibles a la realidad del mundo juvenil, especialmente en situación de riesgo o exclusión
social. Se contribuye al desarrollo personal, social y profesional de las personas voluntarias, y éstos,
a su vez, al enriquecimiento educativo de los proyectos en los que participan. Se apuesta por un
voluntariado de calidad, responsable y comprometido con los destinatarios y con la sociedad.
Trabajo en red. Consideramos una necesidad la sinergia entre nuestras entidades en torno a los
fines comunes de nuestra organización. El trabajo en red aumenta nuestra capacidad de
interlocución con instituciones y otras entidades hermanadas en torno a nuestra misión, visión y
valores; llevándonos a potenciar nuestro trabajo en favor de los más vulnerables de nuestra
sociedad.
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4. Estructura interna
Patronato
El Patronato de la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás está compuesto por seis
miembros.
Presidente: Juan Bosco Sancho Grau, Inspector de la Inspectoría Salesiana San José Valencia
Administrador: Antonio Echeto Zubiri, Ecónomo Inspectorial de la Inspectoría Salesiana San
José Valencia
Secretario: Segundo García Fernández, Delegado Inspectorial de Inclusión Social de la
Inspectoría San José de Valencia.
Vocal: Vicente Ivars Montesinos, Salesiano Cooperador.
Vocal: Manuel Tarín Cayuela, Trabajador Social Casa Don Bosco de Valencia
Vocal: Raúl Hernández Llorens, Presidente Federación Centros Juveniles Don Bosco
Comunidad Valenciana.

Reuniones del Patronato
En 2011 se celebraron 9 reuniones del Patronato, los días 21 de enero, 25 de febrero, 25 de
marzo, 13 de mayo, 24 de junio, 30 de septiembre, 28 de octubre, 18 noviembre y 22 de
diciembre. Todos los patronos han asistido a más del 85% de las reuniones.

Proyectos propios y responsables
Centro Acogida Menores Casa Don Bosco Valencia: Segundo García Fernández
Centro Acogida Menores Casa Don Bosco Burriana: Juan Manuel Gómez Alarcón
Centro de Día Don Bosco Valencia: Segundo García Fernández
Piso de Emancipación Magone: Segundo García Fernández
Piso de Emancipación Casa Mamá Margarita: Asociación Salesianos Cooperadores Elche
Campamento Urbano de Elche: Pablo Gómez Latorre
Secretaria Técnica: Carlos Tarancón Huerta

Sede Central
El equipo de gestión está formado por un secretario técnico con jornada completa y las áreas de
trabajo coordinadas con salesianos, trabajadores y entidades en red.
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Áreas de trabajo
Área de comunicación e imagen corporativa
Área de formación y voluntariado
Área de gestión informática
Área de financiación, planificación y gestión
Área de sensibilización

Entidades en red
Miembro de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS).
A través de la CEPSS.
Plataforma Organizaciones de Infancia (POI)
Plataforma de ONG de Acción Social (POA)
APIME. Asociación Profesional de Instituciones de Menores.
Taula d 'Entitats d'Acció Social de la Comunitat Valenciana

5. Información financiera
Distribución de los gastos 2011

Personal
(77,88%)
Proyectos
(20,52%)
Otros gastos
de gestión
(1,60%)

Origen de los ingresos 2011

Públicos
(72,41%)
Privados
(26,67%)
Socios (0,92%)
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Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2011
ACTIVO

Saldo 31.12.2011

Saldo 31.12.2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE

3.829,23

4.184,77

Inmovilizado material

3.279,23

3.634,77

550,00

550,00

Fianzas constituidas
B) ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo

219.586,79
30.000,00

30.000,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

189.586,79

104.844,53

TOTAL ACTIVO

223.416,02

139.029,30

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Saldo 31.12.2011

Saldo 31.12.2010

A) PATRIMONIO NETO

62.440,50

105.376,82

A-1) Fondos propios

62.440,50

105.376,82

Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

Reservas

75.376,82

17.476,10

Resultado del ejercicio

42.936,32

57.900,72

B) PASIVO CORRIENTE

160.975,52

33.652,48

Deudas a corto plazo

128.249,44

12.201,75

32.726,08

21.450,73

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
4. Personal
6. Otras deudas con Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

625,71
32.100,37

21.450,73

223.416,02

139.029,30
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre 2011
(Debe)
2011

Haber
2010

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos entidad por la actividad propia

144.917,80

2. Ayudas monetarias y otros

(15.171,17)

(10.032,99)

(179.132,44)

(54.900,02)

635.398,62

622.940,44

(558.258,52)

(449.459,06)

a) Sueldos y salarios asimilados

(418.974,83)

(351.915,42)

b) Cargas sociales

(128.863,73)

(97.543,64)

(71.507,34)

(52.710,58)

(70.362,58)

(42.558,05)

(1.144,76)

(343,24)

655,54

150,72

(44.408,59)

55.687,07

14. Ingresos financieros

1.472,27

2.213,65

A2) RESULTADO FINANCIERO

1.472,27

2.213,65

- 42.936,32

57.900,72

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal

9 Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
10. Amortización del inmovilizado

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

A5 RESULTADO DEL EJERCICIO
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6. Líneas de actuación

La realidad de los territorios donde trabajamos manifiesta un creciente aumento de niños/as con
dificultades y en situación de alto riesgo social. Son chicos y chicas que pasan la mayor parte de su
tiempo en la calle o bien solos, sin que se les dé una respuesta específica a sus necesidades ni se
les ayude a salir de su situación conflictiva.
El programa de calidad de vida infantil pretende, a través de una intervención educativa integral y
mediante actividades socioeducativas y culturales, ayudar en el desarrollo personal y social a los
niños y niñas en situación de riesgo de exclusión.
En todos nuestros proyectos priorizamos los derechos y necesidades de los niños/as, acentuando el
ambiente de familia, diálogo y acogida, favoreciendo el protagonismo de los mismos en su
desarrollo e implicando a sus familias en el proceso educativo de sus hijos/as.
Estos proyectos se realizan a través de diferentes servicios como apoyo social, educativo y familiar,
actividades culturales, lúdicas, formativas, ocupacionales y potenciando el desarrollo de los
menores y su integración social.
Centro de Día Don Bosco, Valencia. Programa de Apoyo Convivencial.
La Fundación colabora con el Centro de Día Entre Amics, Valencia.
Campamento Urbano de Elche.

2011
Personas atendidas
Trabajadores
Voluntarios

Proyectos propios

Colaboración otros

148
8
60

proyectos
42
7
-
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Un porcentaje elevado de jóvenes encuentra dificultades para participar activamente en la realidad
social que les rodea. Estas dificultades se agravan cuando los jóvenes se encuentran en situación o
en riesgo de exclusión social. Los territorios en los que trabajamos, los jóvenes se encuentran con
grandes problemáticas: cifras alarmantes de fracaso, absentismo o abandono escolar, alto índice
de paro juvenil, familias numerosas y desestructuradas, escasa preparación académica, etc.
Planteamos ofertas alternativas que se caracterizan por su alto contenido educativo, en las cuales
se potencia la idea de proceso y el acompañamiento, adaptándose a las necesidades de cada
joven. De manera especial, preparamos al joven para su inclusión social a través del empleo. Se
realizan itinerarios de inserción profesional que dan paso a prácticas en empresas, y por último, a
la inserción en la empresa ordinaria y/o autoempleo.
Centro de día Don Bosco, Valencia. Programa de Inserción Laboral.
Piso de Emancipación Magone, Valencia.
Piso de Emancipación Casa Mamá Magarita, Elche.
La Fundación colabora con la Asociación Grupo Martes, Valencia.

2011

Proyectos propios

Colaboración otros
proyectos

Personas atendidas

16

30

Trabajadores

3

1

Voluntarios

-

16
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Proyectos que pretenden dar cobertura a las necesidades básicas de los diferentes colectivos
inmigrantes así como defender, reivindicar el cumplimiento de sus derechos y facilitar la mutua
integración.
Desarrollan actividades como asesoramiento social y jurídico, aprendizaje de la lengua y
acercamiento a la cultura española, promoción de la mujer, orientación laboral, actividades
interculturales en el tiempo libre, guardarropía, higiene personal, alimentación y revista multilingüe
Baobab.
La Fundación colabora con: la Asociación Alraso, Murcia.
2011
Personas atendidas

123

Trabajadores

2

Voluntarios

17

La realidad de la exclusión social requiere personas voluntarias que se comprometan en la tarea de
construir un nuevo mundo que rompa las actuales desigualdades sociales.
Con este programa la Fundación pretende reivindicar, visibilizar la tarea voluntaria y capacitar a
estos agentes educativos para las diversas funciones que pueden desarrollar en nuestros proyectos.
La Fundación apuesta por un voluntariado de calidad, responsable y comprometido con los
destinatarios y la sociedad.
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Ante las realidades sociales de exclusión, también trabajamos con el colectivo de personas que
tienen menos posibilidades de inserción social y laboral: las mujeres. En este colectivo confluyen
ciertos factores de fragilidad: insuficiencia o carencia de apoyo familiar, falta de autonomía
económica, cargas familiares monoparentales, inmigrantes. Dentro de este colectivo, sufren una
mayor exclusión las que pertenecen a clases sociales más humildes, con un nivel cultural bajo. Esto
se manifiesta en una escasa participación social y asociativa, quedando de este modo relegadas al
mundo familiar.
Las mujeres, sobre todo las más jóvenes, están expuestas a otras problemáticas sociales graves,
como la delincuencia, el tráfico y consumo de drogas, los malos tratos y la prostitución.
La Fundación colabora con:
Asociación Alraso, Murcia.

2011
Personas atendidas

39

Trabajadores

2

Voluntarios

17

Asociación Vínculos Infantiles – Alicante.
Talleres con Mujeres víctimas de la violencia de género. Espacio de desarrollo personal
para mujeres donde compartir experiencias, trabajar su recuperación personal, superar
su dependencia emocional y promover su autonomía, facilitando así su bienestar físico y
emocional.
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Centros de Acogida de Menores Son establecimientos abiertos de atención integral y carácter
educativo, para niños, niñas y adolescentes en situación de guarda y/o tutela por la administración
privados de un ambiente familiar idóneo. Tienen como finalidad procurar una educación integral
que desarrolle las capacidades y aptitudes hasta su plena madurez.
Centro de Acogida de Menores Casa Don Bosco, Valencia
Centro de Acogida de Menores Casa Don Bosco, Burriana
2011
Personas atendidas

21

Trabajadores

25

Voluntarios

19

Pisos de Emancipación Son establecimientos que ofrecen un servicio de carácter asistencial y
educativo a jóvenes entre 18 a 23 años que hayan finalizado medidas de acogimiento. Su finalidad
es iniciar gradual o totalmente la plena autonomía personal, social y laboral en la realización de su
propio proyecto de vida.
Piso de Emancipación Mamá Margarita, Elche
Piso de Emancipación Magone, Valencia
2011
Personas atendidas

14

Trabajadores

1

Voluntarios

13
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Programas que pretenden dar respuesta a las diferentes necesidades familiares y promover la
igualdad de la mujer en los procesos de inserción social y laboral.
La Fundación colabora con la Asociación Vínculos Infantiles – Alicante en los siguientes proyectos:
Punto de Encuentro Familiar. Recurso neutral para parejas en proceso de ruptura.
Unidad de Respiro Familiar.

Recurso asistencial que trabaja la prevención, acompañamiento, reincorporación sociolaboral de
toxicómanos, mediante proyectos que ayudan a paliar las dificultades de este colectivo y que les
permite construir un estilo de vida digno y normalizado.
Desarrolla actividades como: asesoramiento familiar, talleres grupales, viviendas tuteladas,
intervención en el centro Penitenciario de Picassent, ocio dirigido, técnicas de búsqueda de empleo,
desarrollo de habilidades sociales, formación de voluntarios y promoción personal.
La Fundación colabora con el piso de acogida y reinserción Grupo Martes, Valencia
2011
Personas atendidas

100

Trabajadores

1

Voluntarios

16
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7. Entidades colaboradoras en 2011

Ministerio de Trabajo e Inmigración obteniendo financiación a
través del Fondo Europeo para la Integración (“Aprendizaje de la
lengua”).

Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad a través de
convocatoria de IRPF 2010 a ejecutar en 2011.
Generalitat

Valenciana

Consellería

de

Bienestar

Social.

financiación “Centro de Día Don Bosco”, “Casa Don Bosco” Valencia
y Burriana.
Fundar. Financiación para el programa de “Formación y Promoción
del Voluntariado” de la Fundación Ángel Tomás.

Fundación Rosé. Convenio de colaboración para la cesión del “piso
de Emancipación Casa Mamá Margarita”.
Fundación “La Caixa”. “Centro de Día Don Bosco” a través de
Caritas en el Programa “Proinfancia” y con el “piso de Emancipación
Magone” Valencia a través del programa Lucha contra la Pobreza y
Exclusión Social.
Fundación Mapfre. “Centro de Día Don Bosco” en el servicio de
Inserción laboral durante el curso escolar 2011-2012.
Fundación Pascual Ros. “Piso de Emancipación Casa Mamá
Margarita” a lo largo del curso escolar 2011-2012. “Campamento
Urbano de Elche 2011”.
Inspectoría San José de Valencia. Convenio de colaboración para
el trabajo de salesianos en los proyectos y la cesión de espacios de
Casa Don Bosco Burriana y Valencia y Centro de Día Don Bosco.
18

Calle Sagunto, 192 bajo 46009 Valencia
Teléfono: 96 366 78 78 email: fundacion@fisat.es

www.fundacionangeltomas.org

