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1. Carta del director

10 años apostando por las personas
Te hacemos llegar la Memoria 2018 de la Fundación Ángel Tomás - FISAT. Mediante este informe
queremos hacerte partícipe de cada una de las acciones que hemos llevado a cabo y, con total
transparencia, justificar en qué se han empleado los recursos económicos con los que cuenta la entidad.
En 2018 hemos celebrado 10 años desde que todos los proyectos sociales de los salesianos se
agruparan en lo que es hoy en día FISAT. Sin embargo, el recorrido es aún más largo porque la
inquietud por estar con los “últimos” y para los “últimos” ha sido siempre la razón de ser de los
Salesianos. Como Don Bosco, en FISAT creemos en las personas, especialmente en los y las jóvenes;
sabemos que a través de la prevención, de la educación y de su desarrollo personal se logra derribar
barreras; y confiamos en que se conviertan en los verdaderos protagonistas de su historia.
Por ellos y ellas vamos a continuar trabajando, creando y mejorando los recursos. Este año han
visto la luz dos nuevos proyectos de inserción sociolaboral: Somos Parte Alicante y Somos Parte
Picassent; hemos puesto en marcha la primera Jornada de Responsabilidad Social Corporativa
y formamos parte de la recién constituida Mesa de la RSC en Alicante. Hemos acreditado a los
centros de día, centros de acogida y pisos de emancipación con la ISO 9001 que certifica su Sistema
de Gestión de Calidad; y hemos logrado el visado del Plan de Igualdad por la Dirección General del
Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.
El trabajo desarrollado por la Fundación Ángel Tomás durante todos estos años ha sido gracias a
muchas personas: socios y socias, voluntariado, trabajadores y trabajadoras, entidades públicas y
privadas, empresas y organizaciones con las que trabajamos en red y creamos sinergias para enriquecer
diariamente este proyecto.
Si ya formas parte de esta gran familia, gracias por continuar en el camino.
Si áun no te has unido a FISAT, me gustaría que leyeras con cariño estas páginas, pues entre
tanta letra y tanta cifra hay muchas historias de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que
se esfuerzan cada día por tener un futuro mejor, pero necesitan apoyo y que creamos que de
verdad es necesario dar #Másparaquientienemenos.
Gracias.

Ignacio Beltrán López.
Director General de la Fundación Ángel Tomás- FISAT
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2. Información
Denominación
Domicilio social
Municipio
				
Provincia
Código Postal
				
Fax
Teléfono
Correo electrónico
Web

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás
C/ Sagunto 192
Valencia 				
Valencia
46009				
96 365 74 08
96 366 78 78				
fundacion@fisat.es
www.fundacionangeltomas.org

Registro de Fundaciones donde está inscrita:
Número y fecha de inscripción en el Registro:
Código de Identificación fiscal:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
46-0190 19 noviembre de 2008.
G-98.076.243

3. Estructura interna
•Director general: Ignacio Beltrán López
Patronato
El Patronato de la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás está compuesto por siete miembros.
•Presidente: Antonio Echeto Zubiri
•Vicepresidente: Juan Bosco Sancho Grau
•Secretario: Segundo García Fernández
•Vocal: Rosendo Soler
•Vocal: Vicente Ivars Montesinos
•Vocal: Gloria Granell
•Vocal: Cristina Colmenero
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Equipo directivo
• Ignacio Beltrán López
• Carlos Tarancón Huerta
• Santiago Muñoz Sanhauja
• Manuel Tarín Tayuela
• Raúl Hernández Llorens
• Sonia Humada López
• Monti Garrido Balaguer
• Rosana Palomares Más

4. Misión, Visión y Valores
Misión
La Fundación 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 y formación ocupacional.
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 filioparental 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.

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 sujetos 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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5. Recursos
Recursos socioeducativos

Centros de día / Proyectos de Apoyo Educativo - PAE / Talleres de prevención de adicciones /
Aprendizaje de la cultura y la lengua castellana / Taller de Hostelería / Campamento urbano /
Formación de Voluntariado social y educativo/ Programas de sensibilización de la sociedad

Recursos residenciales

Centros de acogida de menores / Pisos de emancipación para jóvenes extutelados /
Viviendas de apoyo a la incorporación sociolaboral para personas con adicciones

Recursos de inserción sociolaboral

6

Itinerarios de inserción sociolaboral / Cursos de formación / Experiencia formativa en
empresas / Acciones para el impulso de la Responsabilidad Social Corporativa

6. Cifras generales

Personas atendidas:

542
Proyectos

18
Profesionales

102
Voluntariado

228
Presupuesto

2,9 M €
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7. Cifras por proyectos

Recursos residenciales
Centros de acogida de menores
Las casas de acogida de FISAT son de carácter abierto. Desde un ambiente de familia se acoge,
atiende, educa con carácter temporal a menores de edad (entre 8 y 18 años) que necesiten una
atención especializada por encontrarse en situación de desprotección.

Casa Don Bosco Valencia
Capacidad/Atendidos-as

12/16

Profesionales

20

Novedades:

8

• Progresiva mejora del proceso de individualización de la atención socioeducativa.
• Profundización en los aprendizaje cooperativos en la dinámica interna del centro.
• Sigue la puesta por la colaboración con otras entidades para que los menores realicen actividades
deportivas y de tiempo libre en recursos del entorno comunitario.

• Estabilización de la plantilla de profesionales.
Nuevos objetivos:

• Mejorar los canales y flujos de comunicación.
• Actualización del plan de autonomía personal de los y las menores, ajustado a sus nuevas necesidades.

Casa Don Bosco Burriana
Capacidad/Atendidos-as

12/15

Profesionales

23

Voluntariado

9

Novedades:

• Mejora en la atención integral de los
destinatarios y destinatarias gracias a la
ampliación de personal educativo y de servicios.

• Celebración del día de la Casa Don Bosco, 2
de diciembre, jornada de acogida a todas las
personas que forman parte de la Comunidad
Educativa de la Casa Don Bosco (educadores/as y
sus familias, personal de servicios, destinatarios/
as y sus familias, familias colaboradoras,
comunidad salesiana y miembros de la familia
salesiana).

Pisos de emancipación
Los pisos de emancipación de FISAT son viviendas educativas para acompañar el proceso de emancipación
de los jóvenes que finalizan medidas de protección en centros de acogida, al cumplir la mayoría de
edad. Se les ofrece tanto recursos materiales básicos (vivienda, manutención) como acompañamiento
educativo para aumentar la autonomía personal y favorecer un adecuado desarrollo social.

Piso Don Bosco Alicante
Capacidad/Atendidos-as

6/9
Novedades:

• Permanencia más prolongada de los jóvenes en
el piso lo que ayuda a que se puedan formar
más e impregnar de hábitos positivos.

• Se ha creado una red de colaboración con los
demás pisos de emancipación de Alicante.

Profesionales

Voluntariado

1

2
9
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Pisos Magone 1, 2 y 3
Capacidad/Atendidos-as

12/19

Profesionales

2

Novedades:

• Ocho jóvenes han conseguido incorporarse al mundo laboral. Gracias al trabajo realizado mediante
un itinerario individualizado con cada joven, dando mucha importancia a la formación, como punto
de partida y trampolín en una intervención cuyo protagonista es cada uno de los jóvenes.

• Los jóvenes han estado formándose en hostelería, electricidad o limpieza entre otros.
• Han asistido, para completar su formación, a la escuela de adultos Vicente Ventura, donde la
mayoría han acudido a clase para sacarse el graduado.

• Realización de prácticas asociadas. La participación constante en una actividad prelaboral supone
una demostración de responsabilidad y deseo de asumir la plena autonomía.

• Realización de una actividad de voluntariado en aquel colectivo donde se sientan “útiles” y puedan
contribuir al bien común.

Piso Buzzetti
Capacidad/Atendidos-as

4/6

Profesionales

1

Novedades:

10

Encuentro de los proyectos: Maín,
Buzzetti y Magone.

• Cambio de ser piso masculino a ser piso mixto desde septiembre de 2018.

Casa Mamá Margarita
Capacidad/Atendidos-as

6/8

Profesionales

Voluntariado

1

8

Novedades:

• En 2018 el proyecto se ha trasladado, gracias a
la colaboración de Cáritas, a una nueva vivienda
que reúne las características requeridas por la
Generalitat Valenciana.

• Tres jóvenes del piso se han graduado en ciclo
medio de mecanizado y de FP básica.

Piso Maín
Capacidad/Atendidos-as

4/7

Profesionales

Voluntariado

1

1

Novedades:

• Estabilización y puesta en práctica de todos los
aspectos encaminados a la mejora del proyecto.

• Consolidación

de

los

objetivos

y

del

funcionamiento del piso.
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Recursos socioeducativos
Centros de día
Los centros de día de FISAT realizan una labor preventiva dirigida a niños/as y adolescentes en situación
carencial, que facilita procesos de inclusión social de menores en situaciones de vulnerabilidad y sus
familias, así como procesos orientados a la plena inserción social de sus destinatarios/as, mediante el
desarrollo de programas de apoyo convivencial, educativo y sociolaboral; contando con servicios de
apoyo socioeducativo y orientación familiar, de ocio y tiempo libre, de carácter ocupacional de apoyo
escolar y de orientación laboral.

Centro de día Don Bosco
Capacidad/Atendidos-as

65/65

Lista de espera

Profesionales

Voluntariado

12

6

12

Profesionales

Voluntariado

8

16

Novedades:
• Inauguración del centro de formación Domingo
Savio en el mes de septiembre. Este nuevo espacio
ha supuesto la mejora de las instalaciones donde
realizar la formación y las experiencias profesionales
del taller de hostelería.
• Innovación en los talleres que se ofrecen dentro del
área de Apoyo convivencial. Se ha iniciado el taller
de teatro, del hormiguero, art attack, en función de
las propuestas que los propios destinatarios/as.

Centro de día Entre Amics
Capacidad/Atendidos-as

42/46
12

Lista de espera

5

Novedades:
• Puesta en marcha de los Games (campeonatos
deportivos), actividad conjunta de todo el centro.
Concebida como espacio para fomentar el deporte,
el juego en equipo, etc.
• Puesta en marcha de las actividades de pastoral:
Camino de Santiago y Don Bosco Challenge, en las
que han participado destinatarios/as del centro, con
muy buenos resultados.

Proyectos de Apoyo Educativo (PAE)
Los Proyectos de Apoyo Educativos son una acción social que pretende realizar una labor preventiva
dirigida a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que facilite procesos orientadores, la
plena inserción social de sus destinatarios, mediante servicios de apoyo socioeducativo y familiar, de
ocio y tiempo libre, y de apoyo escolar.

PAE Ángel Tomás
Capacidad/Atendidos-as

Lista de espera

3

12/12

Profesionales

1

Novedades:

• Consolidación del proyecto con una ocupación
del 100% a lo largo de todo el periodo lectivo.

• Participación en la actividad de teatro de
sombras, representada en la XXXIII Muestra
Escolar de Teatro y Villancicos del colegio.
Trabajando aspectos importantes como el
esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo,
con un satisfactorio resultado final.

• Participación de parte de los destinatarios
en actividades de verano, en particular el
campamento organizado por el centro juvenil.

PAE Don Bosco
Capacidad/Atendidos-as

Lista de espera

12/12

9

Novedades:

• Incorporación de nuevas formas de trabajar que
están funcionando muy bien y han logrado que
los niños y las niñas disfrutan cada dia del PAE.

• Introducción de nuevos métodos innovadores
y motivadores para que los niños y las niñas
puedan seguir su día a día en el colegio.

Profesionales

1

Voluntariado

2
13
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PAE Porta Oberta
Capacidad/Atendidos-as

18/20

Lista de espera

6

Profesionales

2

Novedades:

• Ampliación de plazas de destinatarios/as de 12 a
18 y de trabajadores de 1 a 2.

• Nuevas actividades en periodo vacacional: dos
acampadas de verano e invierno que se han
realizado por grupos educativos.

PAE Shirika
Capacidad/Atendidos-as

29/32

Lista de espera

4

Novedades:

• Puesta en marcha de una actividad semanal para
la sensibilización sobre la igualdad de género en
jóvenes.

14

Profesionales

3

Voluntariado

5

Prevención de adicciones y apoyo en la rehabilitación
Grupo Martes es un recurso socioeducativo. Elabora y ejecuta programas de prevención de drogas, de
apoyo en la rehabilitación, y de promoción sociolaboral en personas drogodependientes y ex-reclusas,
interviene en centros penitenciarios e impulsa actividades para la participación ciudadana.

Grupo Martes
Capacidad/Atendidos-as

9/9

Lista de espera

3

Profesionales

Voluntariado

1

24

Novedades:

• Consolidación de las intervenciones y charlas en prevención y formación en adicciones, que ha
supuesto un aumento del número de personas voluntarias interesadas en participar en el proyecto.

• Incremento de la actividad de difusión en redes sociales del Grupo Martes para dar mayor visibilidad
a sus objetivos, servicios e intervenciones.

15
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Campamentos urbanos
Los campamentos urbanos dan respuesta a una necesidad de una alternativa educativa en el tiempo
libre para los niños y niñas en riesgo o situación de exclusión social, durante la primera semana del mes
de agosto. Es un proyecto desarrollado por personas voluntarias y se llevan a cabo en las presencias
salesianas de Elche y Cartagena.

Campamento Urbano Cartagena
Capacidad/Atendidos-as

71/71

Voluntariado

28

Campamento Urbano Elche
Capacidad/Atendidos-as

156/156

16

Voluntariado

45

Recursos de inserción sociolaboral
Somos Parte es un programa dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años. El objetivo es dotar a las personas
destinatarias de herramientas que aumenten su empleabilidad y les permita acercarse al mercado laboral.

Somos Parte Valencia
Atendidos-as

Profesionales

Voluntariado

21

2

Corporativo

Novedades:
• Diseño de un plan para incidir en competencias requeridas
en el mundo laboral que se han trabajado a través de
sesiones grupales.
• Puesta en marcha de acciones dirigidas a la sensibilización
del tejido empresarial acerca de la realidad de las personas
jóvenes en situación de vulnerabilidad con el objetivo de
establecer redes y sinergias para un trabajo conjunto
que aumente los recursos para la empleabilidad de las
personas destinatarias del proyecto.
• Creación de materiales propios elaborados por un equipo
multidisciplinar de profesionales de la entidad que ha
permitido desarrollar un lenguaje común entorno a la
inserción laboral.

Somos Parte Alicante
Capacidad/Atendidos-as

32/32
Novedades:
• Puesta en marcha del programa Somos Parte en Alicante.
• Desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2018 se
han atendido a un total de 50 personas para la orientación
laboral y 32 han participado en itinerarios dentro del
proyecto.
• Realización del primer servicio de catering para la
Generalitat Valenciana con personal formado en el curso
de camareros/as.
• Formalización de 11 convenios con empresas de Alicante
para experiencias laborales.

Profesionales

4
17
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Programa de atención Integral a personas migrantes
El programa de atención integral a personas migrantes desarrolla proyectos de inserción sociolaboral
(Itinerarios para migrantes y refugiados), aprendizaje de la lengua (AWALÉ) y acogida y atención a
jóvenes migrantes, mediante itinerarios individualizados de inserción social.

Programa de atención Integral a personas
migrantes- ALRASO

Aprendizaje de la lengua
Capacidad/Atendidos-as

37/41

Lista de espera

100

Profesionales

2

Voluntariado

5

Acogida
Capacidad/Atendidos-as

80/598

Lista de espera

30

Profesionales

2

Voluntariado

10

Novedades:

• Incremento exponencial de las personas atendidas en el proyecto y de la demanda, lo que ha supone
una lista de espera considerable que manifiesta la necesidad de este recurso en Cartagena.

Itinerario de inserción laboral
18

Capacidad/Atendidos-as

85/93

Lista de espera

28

Profesionales

6

Voluntariado

5

Novedades:

• Aumento de la diversidad de las nacionalidades, etnias y culturas de las personas destinatarias.
• Nuevas contrataciones de las destinatarias/os que han finalizado los cursos de capacitación profesional
y los talleres ocupacionales en el proyecto.

8. Información financiera
RESUMEN DE GASTOS 2018 RESUMEN DE INGRESOS 2018

Personal 68,59%
Proyectos 30,17 %
Otros gastos gestión 1,24%

Públicos 75,59%
Privados 23,99 %
Socios 0,42 %

Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre 2018
(Debe)/Haber

(Debe)/Haber

2017

2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
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
16. Ingresos financieros
A2) RESULTADO FINANCIERO
A4) RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

2.187.638,44

2.962.943,73

(33.962,87)

(37.153,15)

(299.456,55)

(329.927,47)

0 ,86

152,38

(1.478.626,94)

(2.055.588,64)

(414.911,31)

(564.831,87)

(7.246,16)

(9.568,22)

0,00

0,00

(45.910,56)

(33.973,24)

4 82,54

206,12

4 82,54

206,12

(45.428,02)

(33.767,12)
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Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2018
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

Saldo 31.12.2018

68.249,82

71.235,39

Inmovilizado material

67.699,82

69.676,39

Fianzas constituidas

550,00

1.559,00

687.217,57

966.493,06

Deudores y otras cuentas a cobrar

291.080,38

718.139,35

Inversiones financieras a corto plazo

22.257,34

30.519,63

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

373.879,85

217.834,08

755.467,39

1.037.728,45

B) ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

Saldo 31.12.2017

Saldo 31.12.2018

415.123,42

382.772,17

495.246,00

361.478,88

Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

Reservas

459.727,07

459.727,07

Excedente de ejercicios anteriores

(49.053,05)

(94.481,07)

Excedente del ejercicio

(45.428,02)

(33.767,12)

0,00

0,00

19.877,42

21.293,29

340.343,97

654.956,28

0,00

356,27

Deudas con entidades del grupo y asociados

85.185,90

450.000,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

81.991,38

151.747,60

1. Proveedores

9.713,17

8.578,88

3. Otros acreedores

72.278,21

143.168,72

173.166,69

52.852,41

755.467,39

1.037.728,45

A-1) Fondos propios

A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
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Saldo 31.12.2017

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
* Auditoría cuentas anuales 2018 realizado por:

9. Novedades de la Fundación en 2018
Apostando por la Calidad
En diciembre FISAT obtenía la certificación ISO 9001 para los proyectos de centros de día,
casas de acogida y pisos de emancipación. Lo cual supone que la entidad tiene certificado
su Sistema de Gestión de Calidad en el 50% de sus proyectos actuales.
Con el proceso de implantación del Sistema de Gestión de Calidad para la ISO 9001, la
Fundación ha logrado unificar y optimizar la metodología de sus proyectos y la medición de
sus resultados. Eduqatia ha sido la entidad certificadora.
La Fundación Ángel Tomás continúa trabajando en su compromiso por la calidad. A lo
largo de 2019 se ha propuesto obtener la certificación para el Sistema de Gestión de Calidad del resto de
proyectos: Somos Parte, programas de inserción sociolaboral; los proyectos de apoyo educativo (PAE); ALRASO,
de atención integral a personas inmigrantes, y Grupo Martes.
FISAT,

referente

en

Igualdad

entre

ha creado la comisión de Igualdad en la que

mujeres y hombres

están representados todos los proyectos.

FISAT ha trabajado en los dos últimos años

El Plan de conciliación está en su fase final

en la creación de un Plan de Igual de género

de redacción; y se está trabajando en el

y sexo. En febrero de 2018 comenzó a

Protocolo de acoso sexual y/o por razón

aplicarse y ha sido visado por la Dirección

de género.

General del Instituto Valenciano de las

FISAT es una entidad que está creciendo

Mujeres y por la Igualdad de Género, y se

y uno de sus retos es tener la visión de

le concede el uso sello “Fent Empresa. Iguals

género. Continuar creciendo con esta

en Oportunitats”. Este visado reconoce que

perspectiva hará posible que se genere

FISAT busca crear la igualdad de género y

una entidad referente en igualdad entre

sexo dentro de la entidad. En estos meses se

mujeres y hombres.

Responsabilidad Social Corporativa
Uno de los objetivos que se ha marcado FISAT en los próximos años es el impulso de la Resposabilidad Social
Corporativa (RSC) en la sociedad. Para ello, la Fundación ha puesto en marcha diversas iniciativas:
Organización de la primera Jornada de RSC “Quiero Ser Social” (QRSC) con el foco sobre la inserción sociolaboral
en septiembre de 2018.
Participación como miembro de la Mesa de RSC en Alicante, creada por la conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en el
mes de diciembre.
Campaña “Cuento contigo” para la divulgación y
sensibilización sobre la importancia de la RSC y su impacto
positivo en la sociedad. En la web de la Fundación
encontrarás un apartado en el que se recogen todas las
acciones realizadas en el último año. www.fisat.es/rsc/
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Nuevos proyectos de inserción sociolaboral
En 2018 se han puesto en marcha dos nuevos proyectos de
inserción sociolaboral. Ambos se enmarcan en el programa
Somos Parte.
Somos Parte Alicante, financiado por el Fondo Social
Europeo (FSE) a través de la Vicepresidencia y Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Se
trata de una “Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”. En colaboración con Salesianos Alicante.
El programa ha sido desarrollado entre septiembre y diciembre: Se han atendido más de 50 jóvenes a través de
tutorías personalizadas para la orientación laboral.
Más de 30 jóvenes han recibido formación en cursos: auxiliar de almacén, ayudante de camarero, maipulador
de alimentos, carretillero.
Se ha logrado tejer una red de empresas colaboradoras en la provincia de Alicante.
Somos Parte Picassent es un proyecto financiado por la Obra Social la ”Caixa”. Iniciado en septiembre del
2018 pretende llegar a un colectivo de extrema vulnerabilidad como lo son las personas reclusas, realizando
unos talleres orientados a la inserción social y laboral.
Aniversario. A por 10 años más
En 2018 FISAT ha cumplido 10 años. Ha sido un hecho que ha invitado a la reflexión y a agradecer a todas
aquellas personas y organizaciones que han hecho posible cumplir con esta fecha. El 16 de noviembre se celebró
un acto institucional y el 30 de marzo ha finalizado con una fiesta en familia en El Campello a la que acudieron
más de 600 personas entre distanatarios y destinatarias, familias, voluntariado, trabajadores y trabajadoras.
Desde que comenzara su andadura en 2008, la Fundación Ángel Tomás ha ido aumentando sus programas en tres
líneas fundamentales: recursos socioeducativos, recursos residenciales y de inserción sociolaboral. Actualmente,
atiende de forma directa a más de 800 menores y jóvenes en situación de riesgo o exclusión social a
través de centros de día y proyectos de apoyo educativo; casas de acogida para menores tutelados por la
Generalitat Valenciana; pisos de emancipación para jóvenes que una vez cumplida la mayoría de edad finalizan
las medidas de protección en centros de acogida y necesitan un acompañamiento educativo para aumentar
la autonomía personal; programas de inserción sociolaboral para mejorar el grado de empleabilidad de
los jóvenes; acogida e inserción sociolaboral con personas inmigrantes (cursos formativos con prácticas no
laborales en empresas, apoyo socioeducativo para menores, aprendizaje de la lengua castellana); formación
para la prevención de conductas adictivas entre los jóvenes y apoyo en la rehabilitación y reinserción de
personas drogodependientes.
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Don Bosco Challenge, nueva experiencia educativa
y vital
Don Bosco Challenge es la tercera experiencia que se
propone en el itinerario de Pastoral, a ella acceden los
jóvenes que han pasado por el Camino de Santiago
y por la Work experience que en 2017 se realizó por
primera vez en Cilleruelo.
El Don Bosco Challenge llevaró a los jóvenes a seguir
los pasos de Don Bosco por Europa. El reto ha
consistido en hacer un viaje por Europa siguiendo los
pasos de Don Bosco hasta el mismo Turín, pasando

Bosco, pero adquirida de un modo experiencial. Por

por Barcelona, Marsella y Génova. También, del 16 al

otro lado, se trabaja la participación, el protagonismo

23 de julio.

juvenil, el diseño-desarrollo-evaluación de actividades,

En esta propuesta los jóvenes diseñaron el itinerario, la

la autonomía, el trabajo en equipo, la capacidad

forma de viajar, las estancias, la búsqueda de recursos

reflexiva ante las experiencias de la vida y la creatividad.

y financiación… Por un lado, la experiencia les aporta

En esta actividad han participado jóvenes de los centros

toda la formación y conocimiento referida a Don

de día, casa de acogida y pisos de emancipación.

Inauguración Centro Domingo Savio
El Centro de fomración Domingo Savio quedó inaugurado el 30 de noviembre. Pertenece a la casa Salesianos
San Antonio Abad de Valencia y acoge principalmente las actividades del curso de inserción sociolaboral que
desarrolla el proyecto educativo del Centro de Día Don Bosco. El Taller de Hostelería forma parte de los recursos
de inserción sociolaboral que ofrece FISAT para jóvenes a partir de 16 años.
En la financiación del acondicionamiento de las instalaciones de Domingo Savio han colaborado empresas
privadas como Lear Corporation y Ferrovial.
Ferrovial, en el marco de su programa #JuntosSumamosFerrovial ha colaborado con 11.400 euros.
Para poner en marcha el Centro formativo de hostelería se ha acometido el acondicionamiento y reforma del
antiguo hogar parroquial de Salesianos San Antonio Abad, que estaba cerrado y en desuso, habilitándolo como
un centro de formación en cocina, moderno, con un salón-comedor polivalente. El objetivo ha sido transformarlo
en un espacio de formación y encuentro, para ofrecer un nuevo servicio para las personas que forman parte de
la amplia red social de la obra salesiana en esta zona de la ciudad de Valencia.
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10. Difusión

Facebook

+40%

Web

+40.000 visitas

1 de enero de 2018: 856 me gusta
31 de diciembre de 2018: 1202 me gusta

Twitter
631 seguidores
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+18%

Linked In

+370

seguidores

Instagram

YouTube

+580 seguidores

11.356 visualizaciones

11. FISAT en los medios
Segundo García, secretario, y Nacho
Beltrán, director general de FISAT.

“Elche cuenta con otros siete pisos semitutelados”
26/02/2018

Diario Información Alicante
J.R. Esquinas

“La Fundació Ángel Tomás obrirà un centre de formació d’hostaleria”
19/03/2018

Salesianos Burriana abre sus puertas el sábado con la jornada Una
casa para toda la vida
18/04/2018

El periodic.com nte

Alraso prepara el III Encuentro de empresas para promover la inserción
laboral de personal cualificado
Salesianos
1/04/2018

Cartagena

Alraso promueve la contratación de personal cualificado que participa en
su programa de Inserción laboral entre las empresas de Cartagena
14/04/2018

cartagenaactualidad.com
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Proyecto social para inmigrantes consigue empleo a una cuarta
parte de sus inscritos
ABC.es
18/04/2018

EFE

El III Encuentro de Empresas Alraso impulsa la inserción laboral
20/04/2018

Cartagenadedehoy

Empresas y entidades profesionales de Cartagena respaldan el III
Encuentro de Empresas Alraso para la inserción laboral
20/04/2018

Murcia.com

Alraso celebra el III Encuentro de empresas para promover la inserción
laboral
20/04/2018

SMX.edu

La llegada de pateras llena de menores extranjeros los centros de
acogida de la Comunitat
Las provincias
2/05/2018

Juan Antonio Marrahí

Burriana corre por la solidaridad
2/05/2018

Mediterráneo
R.D.

La Comunidad destina más de 35.000 euros a la Fundación Ángel
Tomás para la atención de colectivos vulnerables en Cartagena
07/06/2018
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CARM

Murcia.com

La Opinión de Murcia
L.O.

Cadena SER
Encarna Lorente. Cartagena

La Fundación Ángel Tomás de los Salesianos recibe un donativo de Primark
07/06/2018

SMX

La Comunidad ayuda a un colectivo que atiende a 180 personas en
riesgo de exclusión
07/06/2018

La Verdad
EP

El #VeranoSalesiano siempre abierto por vacaciones

16/07/2018

SMX

Unos 20.000 niños y jóvenes participarán en las actividades de verano
de los Salesianos en España
27/06/2018

EcoDiario.es

Plataformas Sociales Salesianas piden garantizar derechos y dignidad
de los migrantes y refugiados que llegan a España
Europa Press

15/06/2018

Actividades para voluntarios de entidades católicas valencianas
20/07/2018

Agencia SIC

Actividades de verano a familias sin recursos

24/07/2018

Las Provincias

La Fundación Ángel Tomás organiza la I Jornada de Responsabilidad
Social Corporativa
20/07/2018

SMX

Salesianos garantiza un espacio de ocio a niños de familias sin recursos
2/08/2018

La Verdad

La Diputación concede 350.000 euros de ayudas a 121 colectivos sociales ‘para
que ningún castellonense se quede atrás’
27
6/08/2018

El Periòdic.com .D.

La Caixa destina 140.000 euros a entidades para impulsar la inserción laboral
6/08/2018

EFE
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Proyecto Hombre de Valencia alerta sobre un “aumento considerable y preocupante”
de adicciones al móvil y videojuegos
6/08/2018

AVAN/SMX

FISAT velará por la integración social de 80 menores en el Campamento
Urbano del Colegio Salesianos de Los Dolores
2/08/2018

Murcia.com Telecartagena Cartagena
actualidad

En el Piso Maín seguimos el modelo de María Mazzarello: era comprensiva,
paciente y firme”
2/08/2018

SMX

Fotonoticia: Gran labor social del campamento urbano de Cartagena
2/08/2018

SMX

I Jornada de RSC e inserción sociolaboral de la Fundación Ángel Tomás
13/09/2018 Levante-EMV ICAV

lawyerpress.com

Kulunguele: Vuelve la fiesta de la diversidad y la inclusión con el proyecto
salesiano de Alraso
9/11/2018

Murcia.com

Cartagenadehoy.com

FISAT celebra deu anys de treball per a ajudar menors i joves en dificultats
18/11/2018 Levante-EMV

28

Los Salesianos en Valencia inauguran un nuevo espacio de inserción
sociolaboral
1/12/2018

Salesianos.info

12. Entidades en red

Convenio de colaboración para el desarrollo del trabajo de salesianos en los proyectos y la
cesión de espacios en las distintas casas salesianas en los que se ubican.

FISAT es 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).

Colabora en el piso de emancipación Casa Mamá Margarita
de Elche.

MIEMBRO DE:
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13. Entidades colaboradoras
Con la financiación de entidades públicas

Con la financiación de entidades privadas:

30
Responsabilidad Social Corporativa

31

Solicitar pulseras

10años

