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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.
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2. Carta del Presidente
Nuestro saludo a los que de forma altruista y desinteresada estáis colaborando en la Fundación. La
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás como sabéis acoge diferentes proyectos en los que se atiende a
los más desfavorecidos de nuestra sociedad (niños, adolescentes y jóvenes).
Quiero agradeceros toda vuestra colaboración concretada en aportaciones materiales y también con el
apoyo, ánimo y con la ayuda como voluntarios en los diversos proyectos. A día de hoy siguen siendo
muchas las necesidades para que los proyectos sean viables.
Aquí, en estas páginas de la Memoria de la Fundación, os presentamos el recorrido de los proyectos
realizados en el pasado año 2014. Son muchas las personas que se han beneficiado (676), muchos los
educadores que día a día se entregan en la labor educativa para que este colectivo disponga de recursos y
habilidades sociales que les ayuden a crecer en su formación y dotarles de recursos suficientes que les
permitan afrontar la vida con dignidad y sepan encontrar su lugar en el mundo. Los socios, tanto entidades
privadas como a título personal, hacen posible que con su colaboración algunos proyectos, que están fuera
de otras redes de ayudas, puedan seguir adelante y cumplan la misión para la que se pusieron en marcha.
Han sido numerosas las acciones de diversos colectivos de colegios, centro juveniles y asociaciones,
parroquias que mediante campañas y programas diversos han ofrecido una ayuda inestimable.
A todos nuestra gratitud y reconocimiento por la aportación
realizada. Estos proyectos no queremos que tengan fecha de
caducidad mientras haya personas que necesiten recursos
asistenciales y educativos. Por eso invitamos y animamos a seguir
colaborando y dando más a quien menos tiene. La mejor forma
de implementar los recursos es compartir lo que se hace, invitar a
colaborar, animar a participar en algún proyecto. Y ofrecer estas
plataformas educativas como posibilidad de voluntariado.
La Fundación es cada vez más una realidad que se va asentando
por los proyectos que realiza. Empezamos un tiempo nuevo para
seguir dotándola de recursos que den vida a todos y cada uno de
los proyectos.
En mi nombre personal, como Presidente de la Fundación, y de
todos los que formamos esta familia solidaria, agradezco toda
vuestra generosidad y colaboración.
Con afecto y gratitud
Juan Bosco Sancho Grau
Presidente Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tom ás
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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.

prevención, educación y promoción social
integral de la infancia
inserción social y laboral de jóvenes
apoyo a los inmigrantes
derechos y oportunidades de la mujer

recursos residenciales y de emancipación
sensibilización, promoción y apoyo al

voluntariado
orientación y mediación familiar
salud y prevención de

drogodependencias

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 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, considerándolos 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.

5

Memoria de actividades 2014

Valores
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás hace suyos los valores del sistema educativo
salesiano que se concretan en:

La Fundación en cifras
•

Proyectos propios: 12

•

Voluntarios y colaboradores: 124

•

Personas contratadas: 52

•

Beneficiarios directos: 676

•

Beneficiarios indirectos: 1000
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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, Delegado del Inspector de la Inspectoría Salesiana
María Auxiliadora

•

Administrador: Antonio Echeto Zubiri, Ecónomo Inspectorial de la Inspectoría María
Auxiliadora

•

Secretario: Segundo García Fernández, Delegado Inspectorial de Inclusión Social en la
Comunidad Valenciana y Región de Murcia de la Inspectoría María Auxiliadora

•

Vocal: Vicente Ivars Montesinos, Salesiano Cooperador.

•

Vocal: Manuel Tarín Cayuela, Director de la Casa Don Bosco de Valencia

•

Vocal: Raúl Hernández Llorens, Coordinador Educadores Casa Don Bosco de Burriana.

Reuniones del Patronato
En 2014 se celebraron 8 reuniones del Patronato, los días 17 de enero, 7 de febrero, 28 de abril, 9
de mayo, 25 de junio, 9 de septiembre y 12 de diciembre. Todos los patronos han asistido a más
del 85% de las reuniones.

5. Información financiera
Distribución de los gastos 2014

Origen de los ingresos 2014

Personal (62,68%)
Públicos

67,04%

Privados

32,42%

Socios

0,55%

Actividades (34,83%)
Otros gastos gestión
(2,49%)
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Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2014
ACTIVO

Saldo 31.12.2014

Saldo 31.12.2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE

28.975,82

23.202,86

Inm ovilizado m aterial

28.425,82

22.652,86

550,00

550,00

B) ACTIVO CORRIENTE

737.421,50

559.312,56

Deudores y otras cuentas a cobrar

242.070,18

303.345,03

-

-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

495.351,32

255.767,53

TOTAL ACTIVO

766.397,32

582.515,42

Saldo 31.12.2014

Saldo 31.12.2013

A) PATRIM ONIO NETO

442.423,69

409.393,80

A-1) Fondos propios

442.423,69

409.393,80

Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

Reservas

379.393,80

251.156,41

-

-

33.029,89

128.237,39

B) PASIVO CORRIENTE

323.973,63

173.121,62

Deudas a corto plazo

223.763,83

110.000,00

-

13.249,44

68.869,80

49.872,18

1. Proveedores

10.437,48

4.883,34

3. Otros acreedores

59.432,32

44.926,62

Fianzas constituidas

Inversiones financieras a corto plazo

PATRIM ONIO NETO Y PASIVO

Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

Deudas con entidades del grupo y asociados
Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIM ONIO NETO Y PASIVO

30.340,00
766.397,32

582.515,42
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre 2014
(Debe)/Haber

(Debe)/Haber

2014

2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
2. Ayudas m onetarias y otros
5. Aprovisionam ientos

1.768.521,93

1.380.018,09

(40.755,30)

(7.227,11)

(252.455,70)

(235.018,71)

6.710,87

3.180,36

6. Otros ingresos de explotación
7. Gastos de personal

(1.093.588,11)

(915.087,92)

a) Sueldos y salarios asimilados

(844.850,53)

(696.193,03)

b) Cargas sociales

(248.737,58)

(218.894,89)

(355.167,88)

(95.766,28)

(354.233,11)

(95.095,46)

(933,27)

(670,82)

(2.653,72)

(1.800,81)

1.804,80

(280,00)

32.464,39

128.017,62

565,50

219,77

0,00

0,00

565,50

219,77

33.029,89

128.237,39

8 Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
9. Am ortización del inm ovilizado
12. Otros resultados
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros

16. Variación valor instrum entos financieros

A2) RESULTADO FINANCIERO
I RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

Nota: El excedente positivo obtenido es el resultado del ejercicio de austeridad llevado a cabo por los proyectos de la
Fundación en los últimos años, para PODER GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD de los mismos ante la ACTUAL
SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA
Auditoría cuentas anuales 2014 disponible en la web realizado por:

9

Memoria de actividades 2014

6. Imágenes del año
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7. Proyectos propios

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.

Capacidad/menores atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Burriana
12/15
14
7

Valencia
12/15
11
13

Son establecimientos que ofrecen un servicio de carácter asistencial y educativo a jóvenes entre
18 y 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.

Capacidad/jóvenes
atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Casa Mamá
Margarita

Piso
Magone 1

Piso
Magone 2

Piso
Magone 3

6/9

5/11

5/7

2/2

1
7

2
2
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Son centros que pretenden realizar una labor preventiva dirigida a niños y adolescentes en
situación de riesgo, que facilite procesos orientadores, la plena inserción social y laboral de sus
destinatarios, mediante servicios de apoyo socioeducativo y familiar, de ocio y tiempo libre, de
carácter ocupacional y rehabilitador, de apoyo escolar y de orientación sociolaboral y profesional.
Don Bosco
Apoyo educativo
Consellería Proinfancia Pilotaje

Capacidad/menores
atendidos
Trabajadores
Voluntarios

24/24

20/20

Entre Amics

Inserción Laboral
Taller Hostelería

10/10

Consellería Proinfancia

6/11

5
7

24/24

2
-

27/27
9
1

Con la misma finalidad que los centros de día, pero sin tener todavía una estructura tan compleja
se han puesto en funcionamiento los Proyectos de Apoyo Educativo en la ciudad de Alcoy y
Cartagena, confiando que con los recursos personales y económicos apropiados puedan
consolidarse en el tiempo.
Capacidad/menores atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Alcoy
12/30
1
13

Cartagena
20/28
1
6
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Se desarrollan proyectos de: inserción sociolaboral (Itinerarios), aprendizaje de la lengua y cultura
española (Awalé) y acogida y atención a jóvenes inmigrantes mediante itinerarios individualizados
de inserción social, con personas inmigrantes, hombres y mujeres, de diferentes nacionalidades y
edades, residentes en Cartagena o alrededores.
Aprendizaje
Lengua

Capacidad/personas atendidas
Trabajadores
Voluntarios

50/50

Inserción
sociolaboral

50/49
3
19

Inserción
sociolaboral
jóvenes

50/52

El Campamento Urbano de Elche, desde agosto de 2007 en el colegio salesiano San Rafael, da
respuesta a la necesidad de una alternativa educativa en el tiempo libre para niños y jóvenes en
riesgo o situación de exclusión social durante la primera semana del mes de agosto. A partir de la
experiencia educativa, se constituye en una pequeña escuela de voluntariado social, con
participación de voluntarios jóvenes, que dedicando parte de su tiempo aprenden a convivir con
niños y niñas con situaciones de especial necesidad.

Capacidad/Jóvenes atendidos
Voluntarios

140/130
105
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Se pretende promover y acompañar procesos de emancipación y de inserción social y laboral de
jóvenes con dificultades de acceder al empleo. Nos unimos, para trabajar en un proceso
compartido y luchar contra la situación de exclusión y desigualdad de muchos jóvenes, buscando
la integración de los/las jóvenes como parte activa de la sociedad local en la que viven.

Capacidad/menores atendidos
Trabajadores
Voluntarios

30/32
1
0

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.

Voluntarios

186
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8. Entidades en red

◦ La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás promueve los proyectos de acción social de la
Inspectoría salesiana San José de Valencia. A partir del 6 de Junio los proyectos sociales de la
nueva Inspectoría María Auxiliadora en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y
Aragón.
◦ Convenio de colaboración para el trabajo de salesianos en los proyectos y la cesión de
espacios de Casa Don Bosco Burriana y Valencia, Centro de Día Don Bosco y Entre Amics y
Sede Central.
Miembro de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS) y a

•

través de la CEPSS de la Plataforma Organizaciones de Infancia (POI) y Plataforma de ONG de
Acción Social (POA).

•

APIME. Asociación Profesional de Instituciones de Menores, Comunidad Valenciana

9. Colaboración con
•

Asociación Grupo Martes en el proyecto de Integración
social y laboral del drogodependiente, Valencia

•

Asociación Alraso en el Proyecto Apoyo Educativo, Cartagena

•

Asociación Vínculos Infantiles.
◦ Programa mujer, Alicante
◦ Programa menores víctimas, Alicante
◦ Programa de habilidades sociales, Alicante

•

Asociación Salesianos Cooperadores en la gestión del Piso de
emancipación Casa Mamá Margarita, Elche
16
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10. Entidades colaboradoras
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A través del:
Fondo Europeo para la Integración. Aprendizaje de la lengua y cultura del
país de acogida. Proyecto AWALÉ en Cartagena (Murcia).
Fondo Social Europeo. Itinerarios de inserción laboral individualizados para
inmigrantes. Proyecto ITINERARIOS en Cartagena (Murcia)

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de la
convocatoria de IRPF en los siguientes programas.
Promoción de la calidad de vida infantil en la Comunidad Valenciana.
Equipamientos residenciales para menores en situación de dificultad y
centros de ejecución de medidas en medio abierto.
Acciones integrales de empleo a favor de los jóvenes en la Comunidad
Valencia y la Región de Murcia.
Atención socioeducativa para jóvenes en dificultad de incorporación social
en la Comunidad Valenciana.
Prevención de drogodependencias en entornos vulnerables en la
Comunidad Valenciana.
Pisos asistidos y de emancipación para jóvenes extutelados
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la convocatoria
de Compensación Educativa para compensación de desigualdades en
educación durante el curso escolar 2013-2014.

Generalitat Valenciana Conselleria de Bienestar Social.
Centros acogida de menores Casa Don Bosco Valencia y Burriana.
Centros de Día de Apoyo Convivencial e Inserción Laboral Don Bosco y
Apoyo Convivencial Entre Amics en Valencia.
Ayudas destinadas a la financiación de proyectos y actividades de
promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2014.
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Diputación Alicante
Subvención destinada al desarrollo de programas a favor de la Inclusión
Social con el Proyecto de Apoyo Educativo Don Bosco en Alcoy
Subvención destinada a entidades sin fin de lucro para actividades de la
promoción de la convivencia a través del ocio y tiempo libre para el
Campamento Urbano de Elche.
Subvención destinada a entidades sin fin de lucro que desarrollen
actuaciones en el ámbito de Bienestar Social a favor de la inclusión social e
intervención psicosocial para el Proyecto de Apoyo Educativo Don Bosco en
Alcoy.
Subvención destinada a entidades sin fin de lucro en el ámbito de Bienestar
Social para la adquisición de bienes inventariables en el piso de
emancipación Casa Mamá Margarita en Elche.
Diputación Castellón. Subvención mantenimiento Centro de Acogida de
Menores Casa Don Bosco Burriana en el año 2014.

Ayuntamiento

de

Burriana.

Convenio

de

colaboración

para

el

mantenimiento de la Casa Don Bosco Burriana.

Con el respaldo de la Obra Social ”la Caixa” y su programa
CaixaProinfancia, que tiene como objetivo romper el círculo de
transmisión de la pobreza de padres a hijos garantizando el acceso a
oportunidades educativas de calidad.
A través del programa CaixaProinfancia y con la colaboración de los
Centros de Día Entre Amics y Don Bosco, se promueve la realización de una
intervención integral proporcionando a los niños y sus familias servicios de
refuerzo escolar, atención psicológica, educación no formal y tiempo libre –
en centros abiertos, campamentos o colonias urbanas–, además de ayudas
para la alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar, gafas y
audífonos.
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Educo, colabora con el Proyecto de Apoyo Educativo Don Bosco en Alcoy y
las becas de comedor de verano para los campamentos urbanos.

Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, pone a disposición de FISAT
una herramienta de captación de fondos y de sensibilización gratuita.
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Calle Sagunto, 192 bajo 46009 Valencia
Teléfono: 96 366 78 78 email: fundacion@fisat.es

www.fundacionangeltomas.org

