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1. Carta del Presidente
Un saludo cordial y cariñoso para todas las personas e instituciones que estáis en relación con nuestra
Fundación. 2016 ha sido para la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás un año de novedades en su
estructura, de consolidación de proyectos existentes y de puesta en funcionamiento de algunos proyectos
nuevos.
Por lo que se refiere a la estructura en el año 2016 ha finalizado el patronato que puso en funcionamiento
la

Fundación: Juan Bosco Sancho – Presidente – , Antonio Echeto – Tesorero –, Segundo García –

Secretario -, Vicente Ivars, Nolo Tarín y Raúl Hernández – Patronos-. Como presidente saliente, quiero
manifestar mi agradecimiento a las personas que ya no estarán presentes en el nuevo patronato y que
durante estos años han trabajado con ilusión para que la Fundación pudiera dar respuesta a las necesidades
de los jóvenes. Aprovecho para dar la bienvenida al nuevo presidente Cristóbal López – Inspector Salesiano
– y a los nuevos patronos – Fernando Miranda, Rosendo Soler, Gloria Granell y Cristina Colmenero. A ellos
les agradezco su disponibilidad para implicarse en este proyecto compartido que es FISAT.
El crecimiento de la entidad – 15 proyectos en 7 localidades, 65 trabajadores y más de 250 voluntarios, nos
ha llevado a tomar la decisión de nombrar un Director General que pueda dar unidad y sistematicidad a
todo el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de estos años. La persona que ejercerá la dirección a
partir de 2017 será Nacho Beltrán a quien también agradezco su disponibilidad. Acompañará al Director
General un equipo directivo formado por Nolo Tarín, Monti Garrido, Sonia Humada, Raúl Hernández,
Santiago Muñoz, Segundo García y Carlos Tarancón.
Esta nueva estructura surge con el deseo de consolidar todos los proyectos existentes en la actualidad y de
que surjan nuevas propuestas para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes en situación de mayor
riesgo o vulnerabilidad. Para ello se creó la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás: para trabajar por la
prevención, educación y promoción social integral de los colectivos en riesgo de exclusión.
Por lo que se refiere a proyectos el 2016 nos ha traído dos nuevos proyectos:
-

Proyecto de Apoyo Educativo “Ángel Tomás” en Villena, puesto en funcionamiento gracias a la

implicación de toda la Obra Salesiana de Villena y con motivo de la celebración del centenario de esta
presencia.
-

Piso de Emancipación Buzzetti en Burriana que cierra el circuito de protección compuesto

también por la Casa de Acogida D. Bosco y el Proyecto de Apoyo Educativo Porta Oberta.
Junto a estos proyectos, la Fundación ha dado continuidad a otros 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, 2 y 3 en
Valencia), Casa Mamá Margarita (Elche), Piso Don Bosco (Alicante) Proyecto de Apoyo Educativo en Alcoy,
Campamento Urbano Elche, Campamento Urbano Cartagena y colaboración en el desarrollo de los
diferentes programas de la Asociación Alraso de Cartagena.
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“Más para quien tiene menos”, nos obliga a tener una
mirada siempre atenta a nuestra sociedad para detectar
aquellos colectivos más necesitados de nuestra intervención.
Por eso la Fundación es una entidad en constante crecimiento
al ritmo que crecen las necesidades de los jóvenes. Son ellos
los

sujetos

y

auténticos

protagonistas

de

nuestra

intervención.
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.
Quiero en nombre propio y en nombre de todos los que
formamos esta gran familia agradecer, además,
colaboración de todas las entidades

la

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.
¡Enhorabuena en la nueva etapa que comienza! ¡Nos encontramos en la vida!
Con afecto y gratitud
Juan Bosco Sancho Grau
Presidente Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás
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2. 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

3. Presentación

prevención, educación y promoción social
integral de la infancia

recursos residenciales y de emancipación
sensibilización, promoción y apoyo al

inserción social y laboral de jóvenes

voluntariado

apoyo a los inmigrantes

orientación y mediación familiar

derechos y oportunidades de la mujer

salud y prevención de

drogodependencias
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Misión
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás es una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como finalidad:
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 y laboral.
La inserción sociolaboral de adolescentes, jóvenes y colectivos en situación de riesgo a través de
programas de desarrollo social educativo, formación ocupacional y/o recualificación de personas
ocupadas y desempleadas, así como la reinserción social de menores infractores.
La promoción de derechos y oportunidades de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad,
así como programas orientados a la igualdad y la prevención de la violencia de género, violencia
filio-parental o cualquier otra forma de violencia.
Rehabilitación y/o recuperación de personas drogodependientes tanto en medio abierto como en
centros penitenciarios.
La promoción del voluntariado social y educativo, así como de sensibilización de la población en
general para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
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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.

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 Lloréns, Coordinador Educadores Casa Don Bosco de Burriana.

Reuniones del Patronato
En 2016 se celebraron 4 reuniones del Patronato, los días 11 de marzo, 24 de junio, 23 de
septiembre y 15 de diciembre. Los patronos han asistido al 75% de las reuniones.
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5. Información financiera
Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2016
ACTIVO

Saldo 31.12.2015

Saldo 31.12.2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE

39.857,43

40.499,41

Inmovilizado material

39.307,43

39.949,41

550,00

550,00

B) ACTIVO CORRIENTE

783.222,82

636.379,87

Deudores y otras cuentas a cobrar

208.232,94

227.094,16

4.630,01

15.454,64

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

570.359,87

393.831,07

TOTAL ACTIVO

823.080,25

676.879,28

Saldo 31.12.2015

Saldo 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETO

489.727,07

440.674,02

A-1) Fondos propios

489.727,07

440.674,02

Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

Reservas

412.423,69

459.727,07

-

-

47.303,38

(49.053,05)

B) PASIVO CORRIENTE

333.353,18

236.205,26

Deudas a corto plazo

18.716,50

0,00

110.000

140.000,00

64.789,83

75.885,00

1. Proveedores

4.797,67

9.743,16

3. Otros acreedores

59.992,16

66.141,84

Periodificaciones a corto plazo

139.846,85

20.320,26

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

823.080,25

676.879,28

Fianzas constituidas

Inversiones financieras a corto plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

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

* Auditoría cuentas anuales 2016 realizado por:
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre 2016
(Debe)/Haber

(Debe)/Haber

2015

2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia

1.963.015,02

1.979.496,96

(49.529,86)

(21.703,46)

(293.369,11)

(287.923,35)

108,69

608,17

(1.193.717,04)

(1.310.028,68)

(376.010,03)

(404.738,96)

(4.188,38)

(5.374,80)

(20,00)

0,00

46.289,29

(49.664,12)

16. Ingresos financieros

1014,09

611,07

A2) RESULTADO FINANCIERO

1014,09

611,07

47.303,38

(49.053,05)

3. Gastos por ayudas y otros
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de actividad
10. Amortización del inmovilizado
15. Otros resultados
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

A4) RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

Distribución de los gastos 2016

Origen de los ingresos 2016
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6. Imágenes del año
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7. Difusión

WEB
22.204 visitas
59 noticias - 26 foto-noticias - 10 vídeos

Facebook
625 “me gusta” Página

YouTube
12 videos
1417 visualizaciones

linkedin
107 seguidores

Tw itter
441 seguidores
339 tweets

Boletín informativ o
4 números:
•
•
•
•

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

461 suscriptores Boletín Digital
140 suscriptores Edición Impresa

Presencia en:
Wapsi (convierte compra
solidaria)
11 compras
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8. En familia
Las personas de la Fundación Ángel Tomás
Samantha
Participa en el Centro de Día Entre Amics: Significa mucho para mí porque
llevo mucho tiempo en el proyecto y me enseñan cosas nuevas como a
estudiar bien, me explican lo que no entiendo, me lo paso muy bien, hago
amistades, etc. Lo que más me gusta son las acampadas, se hacen
actividades muy chulas y podemos pasar más tiempo con los amigos. Si no
hubiera venido no sabría las cosas que ahora sé, no me habría divertido tanto…
Mahamadou Diarra
20 años, nacido en Mali. Vive en el piso de emancipación Magone:
Lo que más me gusta es el ambiente, convivimos como una familia. El
tiempo que he estado en el piso lo valoro positivo, porque he estado
haciendo muchas cosas, estudiando... y tengo más formación ahora, y más
posibilidades para tener trabajo, y una buena vida más adelante. Gracias a
estar en el piso tengo una vida mejor a la que hubiera tenido si no hubiera estado aquí.
Fouzia El Hamli
19 años, nacida en Oujda, Marruecos. Participa en el proyecto Shirika, del
programa Alraso en Cartagena: Todas las actividades que realizamos me
resultan interesantes; clases de apoyo todas las tardes, participamos de forma
voluntaria los fines de semana en otras entidades, cultivamos alimentos en un
huerto, visitamos museos y otras exposiciones del municipio, en las que
además conocemos en profundidad al resto de nuestros compañeros fuera de las clases y
crecemos como personas a través de actividades de habilidades sociales.
Hassan Bouchtaoui
17 años. Nació en España, su familia es de origen marroquí y participa en el
Campamento Urbano de Cartagena: A mí me gusta todo, pero sobretodo
los voluntarios y colaboradores porque sin ellos no sería posible realizar esta
actividad, el cariño con el que se trata, intentando que se lo pasen bien, la
intención de educar y enseñar algunos conceptos básicos sobre la vida, los
cocineros cuidadosos con el tema de determinados alimentos por temas religiosos, culturales...
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9. Proyectos propios
La Fundación en cifras
Plataformas Educativas Sociales - PES

15

Localidades

7

Personas contratadas

Beneficiarios directos

58

676

Voluntarios y colaboradores

215
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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
Consellería

Proinfancia

Pilotaje

24/30

14/18
5
6

10/18

Capacidad/atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Entre Amics
Inserción Laboral
Taller Hostelería

6/8
2
-

Consellería Proinfancia

24/24

20/20
8
5

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 Alcoy, Burriana, Cartagena
y Villena, confiando que con los recursos personales y económicos apropiados puedan consolidarse
en el tiempo.

Capacidad/ atendidos
Trabajadores
Voluntarios

Ángel
Tomás
12/8
1
9

Don Bosco

Porta Oberta

Shirika

12/14
1

12/10
1

20/22
1

13

5

5
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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
12/21
15
6

Valencia
12/14
13
9

Son establecimientos que ofrecen un servicio de carácter asistencial y educativo a jóvenes entre 18
y 25 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.
Buzzetti
Capacidad/atendidos
Trabajadores
Voluntarios

5/3
1
0

Don Bosco
6/11
1
10

Casa
Mamá Margarita
6/7
1
7

Magone
1-2-3
5/10 5/9 2/3
1
1
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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).
Aula Senda
C.Valenciana R.Murcia
29/20
20/19

Com. Valenciana

Reg. Murcia

Capacidad/atendidos

40/24

40/40

Trabajadores

1

1

1

1

Voluntarios

7

0

7

5

Se desarrollan proyectos de: inserción sociolaboral (Itinerarios para inmigrantes y refugiados),
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

135/222

Itinerarios
Inserción laboral

38/50

Itinerarios
Inserción laboral
Refugiados

14/13

Acogida

150/163

5
15
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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.

Capacidad/atendidos
Voluntarios

Cartagena
100/100
28

Elche
135/135
95

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

215
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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, Porta Oberta Burriana,
Ángel Tomás Villena, Programa Alraso, Piso Don Bosco
Alicante 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).

Miembro de:
EAPN CV. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
APIME. Asociación Profesional de Instituciones de Menores, Comunidad Valenciana.
FEPA. Federación de entidades con proyectos y pisos asistidos.
ODUSALUD. Observatorio del Derecho universal a la Salud de la C. Valenciana.

9. Colaboración con
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10. Entidades colaboradoras
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Calle Sagunto, 192 bajo 46009 Valencia
Teléfono: 96 366 78 78 email: fundacion@fisat.es

www.fundacionangeltomas.org

