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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 Educación, Cultura y
Deporte
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
Presentamos, a continuación, la Memoria 2015 de Actividades de la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel
Tomás, siendo conscientes que es imposible recoger en unas pocas páginas toda la vida que hay en cada
uno de los proyectos que la Fundación está desarrollando.
Valga también este saludo y presentación como agradecimiento a todas las personas que, de manera
directa o indirecta, estáis colaborando con la Fundación. “Más para quien tiene menos” es el leitmotiv que
nos impulsa permanentemente a “tomar el pulso” a la sociedad en la que vivimos y en especial al mundo
de los jóvenes. Son ellos el centro de nuestras reflexiones y los protagonistas principales de nuestra
intervención. En nuestro quehacer diario queremos incidir no solamente en las consecuencias que genera la
exclusión social sobre diferentes colectivos con los que trabajamos, sino también en las mismas causas que
generan exclusión para ir, paulatinamente, creando una sociedad más justa donde se respete la dignidad de
cada persona, todos tengamos igualdad de oportunidades y los Derechos sean algo más que una serie de
principios.
El contexto prolongado de crisis económica sigue teniendo una gran incidencia sobre los más frágiles y nos
empuja a buscar nuevas respuestas a las necesidades de los jóvenes.
Es una alegría poder compartir con todos vosotros que en el año 2015 hemos podido abrir algunos
proyectos nuevos:
-

Piso de Emancipación “Don Bosco” en Alicante.

-

Proyecto de Apoyo Educativo “Porta Oberta” en Burriana, en colaboración con el Centro Juvenil
Salesiano Porta Oberta.

-

Las “Aulas Senda” de Segunda Oportunidad en Cartagena y Valencia “Somos parte” Programa de
Inserción Sociolaboral.

-

Campamento Urbano Cartagena.

Todos estos nuevos proyectos han nacido gracias a la sensibilidad de personas que, en cada comunidad
educativo-pastoral, han puesto ilusión y esfuerzo para que la atención a los más necesitados sea una opción
preferente y que han sabido implicar a los diferentes ambientes de cada obra.
Junto a estos proyectos, la Fundación ha dado continuidad a otros proyectos que se van consolidando en su
funcionamiento y equipos educativos: Centros de Acogida de Menores (Valencia y Burriana [Castellón]),
Centros de Día “Don Bosco” y “Entre Amics” (Valencia), y Pisos de Emancipación “Magone” (1 y 2 y 3 en
Valencia), y Casa Mamá Margarita (Elche), Proyecto de Apoyo Escolar en Alcoy, Campamento Urbano Elche,
y colaboración en el desarrollo de los diferentes programas de la Asociación Alraso de Cartagena.
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La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás es una realidad gracias al trabajo, la ilusión y la apuesta de
muchas personas: comunidades y familia salesiana, patronos, equipos educativos, socios colaboradores,
simpatizantes, voluntarios, familias. Cada uno aporta algo propio que enriquece el proyecto común.
Dentro de la Fundación cada uno tiene su responsabilidad y su papel importante. El trabajo de unos se
complementa con la aportación de los otros. No puede ser de otra manera. Estamos llamados a unir
esfuerzos, crecer en sinergias para que nuestra acción sea cada vez más eficaz.
En estas páginas os presentamos el recorrido de los proyectos a lo largo del año 2015. Detrás de cada
proyecto hay muchos nombres y rostros de personas concretas que se han podido beneficiar de un proyecto
educativo-pastoral de carácter integral que quiere poner en el centro de todo a la persona. Y junto a ellos
unos equipos de trabajadores y voluntarios identificados con nuestro estilo educativo propio. A todos ellos
nuestro mejor reconocimiento.
Quiero en nombre propio y en nombre de todos los que
formamos esta gran familia agradecer, además, la colaboración
de todas las entidades

privadas y socios colaboradores que

hacéis posible, con vuestra aportación, el desarrollo de algunos
proyectos que están fuera de otras redes de ayuda. Igualmente
agradecer cuantas iniciativas se han puesto en marcha desde
distintas obras educativo-pastorales del ámbito geográfico donde
trabaja la Fundación, así como de los distintos grupos de la
Familia Salesiana.
Las necesidades de los jóvenes y el ejercicio de sus derechos
están ahí como llamada permanente a dar una respuesta.
Nosotros queremos seguir respondiendo a esta realidad. Para
eso nos gustaría poder contar con vuestra ayuda como hasta
ahora. Hagamos nuestra, en este recién estrenado Año de la
Misericordia, la llamada del Papa Francisco a superar la
indiferencia globalizando la solidaridad.
Con afecto y gratitud
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.

prevención, educación y promoción social
integral de la infancia

recursos residenciales y de emancipación

inserción social y laboral de jóvenes
apoyo a los inmigrantes
derechos y oportunidades de la mujer

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.
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Valores
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás hace suyos los valores del sistema educativo
salesiano que se concretan en:
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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 2015 se celebraron 4 reuniones del Patronato, los días 20 de marzo, 26 de junio, 17 de
septiembre y 11 de diciembre. Todos los patronos han asistido al 100% de las reuniones.
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5. Difusión

WEB
22.670 visitas
105 posts: noticias, fotos, publicaciones …

Facebook
322 “me gusta” Página

YouTube
4 videos
1521 visualizaciones

linkedin
67 seguidores

Twitter
328 seguidores
593 tweets

Boletín informativo
4 números:
•
•
•
•

12 Abril
13 Junio
14 Septiembre
15 Diciembre

334 suscriptores Boletín Digital
140 suscriptores Edición Impresa

Presencia en:
Wapsi (convierte compra
solidaria)
6 compras

Fairtime (tu tiempo vale dinero)
1 campaña
1118 visualizaciones
642 encuestados
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6. Información financiera
Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2015
ACTIVO

Saldo 31.12.2015

Saldo 31.12.2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

40.012,98

28.975,82

Inm ovilizado m aterial

39.462,98

28.425,82

550,00

550,00

B) ACTIVO CORRIENTE

771.288,31

737.421,50

Deudores y otras cuentas a cobrar

208.232,94

242.070,18

-

-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

563.055,37

495.351,32

TOTAL ACTIVO

811.301,29

766.397,32

Saldo 31.12.2015

Saldo 31.12.2014

A) PATRIM ONIO NETO

489.995,69

442.423,69

A-1) Fondos propios

489.995,69

442.423,69

30.000

30.000

412.423,69

379.393,80

-

-

47.572,00

33.029,89

B) PASIVO CORRIENTE

321.305,60

323.973,63

Deudas a corto plazo

14.086,48

28.763,83

110.000

195.000

64.689,26

68.869,80

1. Proveedores

4.697,10

10.437,48

3. Otros acreedores

59.992,16

59.432,32

Periodificaciones a corto plazo

132.529,85

30.340,00

TOTAL PATRIM ONIO NETO Y PASIVO

811.301,29

766.397,32

Fianzas constituidas

Inversiones financieras a corto plazo

PATRIM ONIO NETO Y PASIVO

Dotación fundacional
Reservas
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

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

*Auditoría cuentas anuales 2015 realizado por:
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre 2015
(Debe)/Haber

(Debe)/Haber

2015

2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia

1.963.015,02

1.768.521,93

(49.529,86)

(40.755,30)

(293.369,11)

(252.455,70)

108,69

6.710,87

(1.193.717,04)

(1.093.588,11)

a) Sueldos y salarios asimilados

(911.547,92)

(826.817,05)

b) Cargas sociales

(274.761,13)

(241.759,76)

(375.896,96)

(355.167,88)

(374.877,41)

(354.233,11)

(852,63)

(933,27)

(4.032,83)

(2.653,72)

(20,00)

1.852,30

2. Ayudas m onetarias y otros
5. Aprovisionam ientos
6. Otros ingresos de explotación
7. Gastos de personal

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

46.557,91

32.464,39

1014,09

565,50

0,00

0,00

1014,09

565,50

47.572,00

33.029,89

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

Distribución de los gastos 2015

Origen de los ingresos 2015
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7. Imágenes del año
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8. En familia
Las personas de la fundación
Víctor Rodríguez
24 años. Educador Social. Maestro Especialista en Educación Física
Actualmente trabajo como profesor en los Salesianos de Juan XXIII en Alcoy.
Me realizo como VOLUNTARIO y EDUCADOR coordinando y animado el
Proyecto de Apoyo Educativo Don Bosco (PAE). Creo que es algo que
conservo desde la adolescencia y que cultivé en el Centro Juvenil. Y suena
muy bohemio, pero lo cierto es que había muchas cosas (y las siguen habiendo) que no me
gustaban. Como dice Nico Montero en su canción “Abre los ojos y tiende tu mano”. Creo que
cambiando un poco de mi realidad, de mi barrio consigo que el mundo vaya mejor.
Francisco Javier Cánovas
32 años. Salesiano, desarrolla su misión educativa y pastoral en Cartagena.
Desde la Comisión de Inclusión Social de nuestra casa salesiana, hemos
organizado varias acciones solidarias durante el curso, pero donde más
fuerzas estamos destinando es a la organización del Campamento Urbano.
Esta experiencia supone una gran riqueza para los voluntarios, los
destinatarios que participan y para toda la comunidad educativa. Veo
mucha gente implicada, colaborando y trabajando en equipo durante todo el año para consolidar
un proyecto que sea realmente educativo, evangelizador, transformador de la realidad y que
llegue al corazón de los chavales y sus familias

Gloria Latour Burruezo
51 años, profesora de inglés en el Colegio Salesiano S. José Artesano de
Elche, Miembro-Coordinador del Campamento Urbano de Elche. El futuro se
escribe en el presente, y gracias a Dios, podemos decir que El Campamento
Urbano de Elche está vivo y crece cada año con más ilusión y entusiasmo:
cada nueva edición recibimos más solicitudes de jóvenes que quieren ser
voluntarios del Campamento Urbano, tal es así que el Equipo Coordinador nos estamos
planteando hacer crecer el proyecto y aumentar el número de destinatarios…¡Con la ayuda de
MªAuxiliadora!
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9. Proyectos propios
La Fundación en cifras
Plataformas Educativas Sociales - PES

14

Proyectos

25

Personas contratadas

Beneficiarios directos

55

903

Voluntarios y colaboradores

213
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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 convivencial

Capacidad/atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Consellería

Proinfancia

Pilotaje

24/30

18/18
5
7

12/18

Entre Amics
Inserción Laboral
Taller Hostelería

6/10
2
-

Consellería Proinfancia

24/26

18/19
8
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/ atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Don Bosco
12/15
1
13

Porta Oberta
12/0
1
0

Shirika
20/22
1
6
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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/ atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Burriana
12/14
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. El SAE (Servicio a extutelados) es un servicio de apoyo para quienes continúan viviendo
en familia educadora.
Don Bosco
Capacidad/atendidos
Trabajadores
Voluntarios

6/4
1
5

Casa
Mamá Margarita
6/6
1
7

Magone
1-2-3
5/8 5/9 2/2
1
0

SAE
VLC ALC
5/5 5/5
1 1
0
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Desde el Programa Somos Parte trabajamos por la inserción social y laboral de jóvenes con
dificultades para el acceso al empleo. Nuestro objetivo es acompañar y hacer protagonista al joven
de su propio proceso de emancipación (Itinerarios), otorgando posibilidades de mejora de su
empleabilidad mediante la formación (Aula Senda). En paralelo a estos procesos trabajamos con las
empresas para proporcionar primeras experiencias profesionales a los participantes (Primera
Oportunidad).
Com. Valenciana

Reg. Murcia

Capacidad/atendidos

40/24

40/40

Trabajadores

1

1

Voluntarios

0

0

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

Itinerarios Inserción
sociolaboral

160/194

40/40
3
19
18
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El Campamento Urbano de Elche desde 2007, y el Campamento Urbano de Cartagena desde
2015, dan 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.
Cartagena

Elche

Capacidad/atendidos

100/98

135/135

Voluntarios

27

105

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

213
19
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8. Entidades en red

La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás promueve los proyectos de acción social de la

•

Inspectoría salesiana 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, PAE
Don Bosco Alcoy, PAE Porta Oberta 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

20
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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 Asilo Migración e Integración 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)
Programa equipamiento y adaptación de inmuebles - Régimen
General 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 2014-2015.
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.
Pisos de emancipación Don Bosco en Alicante, Casa Mamá Margarita en
Elche y Magone 1 y 2 en Valencia.
Servicio de Apoyo a Extutelados (SAE) en Alicante y Valencia.
21
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Diputación Alicante
Subvención destinada a entidades privadas sin fin de lucro para gastos de
desplazamiento de actividades de 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
para el sostenimiento de servicios estables de intervención psicosocial para
el Proyecto de Apoyo Educativo Don Bosco en Alcoy.
Subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro en el ámbito del
bienestar social para adquisición de bienes inventariables.
Diputación Valencia. Convocatoria de ayudas económicas destinadas a
asociaciones y entidades de acción social de la provincia de Valencia para el
año 2015. SOMOS PARTE. Educar para la inserción social y el acceso a un
empleo digno
Diputación Castellón. Subvención mantenimiento Centro de Acogida de
Menores Casa Don Bosco Burriana en el año 2015.
Ayuntamiento de Valencia subvenciones Mesas de Solidaridad a
ejecutar en 2015. Centro de Día de Apoyo Convivencial e Inserción
Laboral Don Bosco.

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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Memoria de actividades 2015

Obra Social "la Caixa" colabora con Viviendas de emancipación FISAT a
través de la convocatoria Viviendas temporales de inclusión social del
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales

BBVA. Colaboración con Campamento Urbano de Elche dentro del
Programa Territorios Solidarios III

La Obra Social Ibercaja colabora con el Proyecto de Inserción Sociolaboral
de Menores del Centro de Día Don Bosco en Valencia

Colaboración con Viviendas de emancipación de la Fundación Ángel
Tomás a través de 13a Convocatoria Fundación Bancaja Coopera
ONG

Fundación Pascual Ros. Colabora con el piso de emancipación Casa
Mamá Margarita en Elche.

Educo, colabora con el Proyecto de Apoyo Educativo Don Bosco en Alcoy.

Hospitalidad Santa Teresa. Colabora con el Campamento Urbano en
Cartagena.

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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