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1. Carta del director

La Memoria de Actividades es un ejercicio de transparencia donde rendir cuentas a quienes han
confiado en la Fundación Ángel Tomás- FISAT: financiadores, empresas y entidades colaboradoras,
voluntariado, socias y socios. Pero también es un ejercicio fundamental de repaso y reflexión sobre los
logros y los nuevos retos que debemos abordar.
Cada año intentamos elaborar y mejorar un informe que de forma clara y concisa recoja el trabajo
realizado y el dinero empleado para mantener los recursos. También tratamos de reflejar todo aquello
que ofrece FISAT y que va más allá de lo económico: compromiso, profesionalidad, implicación, alegría,
acompañamiento, innovación, renovación, aprendizaje, constancia… y que se transmite a través del
trabajo diario del equipo de profesionales y personas voluntarias que forman parte de esta Fundación
salesiana.
Continuamos con el legado de Don Bosco, a través de su estilo educativo-preventivo donde cada
proyecto está integrado y arropado por los salesianos y la familia salesiana de la casa donde se ubica.
Las Plataformas Sociales Salesianas son piezas fundamentales en las que se canaliza el compromiso, la
solidaridad y la sensibilidad por un mundo más justo y con oportunidades para todos y todas.
2019 ha sido un año intenso en el que hemos superado dificultades y se han materializado importantes
proyectos que dan respuesta a necesidades reales: el piso Inma Bernal en Cartagena para personas
solicitantes de Protección Internacional; que se ha puesto en marcha en diciembre. El hogar de
proyecto migratorio Don Bosco en Burriana, el piso de emancipación Don Bosco en Villena y el
proyecto Alraso de acogida integral de personas migrantes en Alicante. Gracias a los acuerdos
de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia
para el año 2019 y 2020 con la Generalitat Valenciana, hemos conseguido estabilizar y mejorar los
equipos de trabajo de las residencias y hogares, mejorando así la calidad de la intervención.
Seguimos en la línea de fomentar la Responsabilidad Social y fruto de ese trabajo en 2019 hemos
colaborado con empresas como Ferrovial Servicios o Ford España.
La calidad es otro pilar fundamental de FISAT y por ello, a lo largo de 2019 se ha trabajado para
obtener la certificación ISO 9001 en el 100 % de los proyectos de la Fundación.
2020 llega cargado de retos. No nos conformamos con mantener lo que tenemos. Vamos a seguir
avanzando para dar más y mejores respuestas a quienes las necesitan.
Gracias a todas las personas y entidades que lo hacen posible y que confían en FISAT.
Seguimos en el lío*.
*Papa Francisco. Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro (Brasil) 2013: “¡Hagan lío!”

Ignacio Beltrán López.
Director General de la Fundación Ángel Tomás- FISAT

3

Memoria 2019

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
•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
• Alberto Andrés Cánovas
• David Barqueros Húngaros
• Segundo García Fernández
• Raúl Hernández Llorens
• Sonia Humada López
• Santiago Muñoz Sanhauja
• Carlos Tarancón Huerta

4. Misión, Visión y Valores
Misión
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) 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, migrantes 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.
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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5. Recursos

Recursos socioeducativos

Alraso. Programa de Acogida Integral a personas migrantes
El programa de Acogida Integral a personas migrantes, denominado Alraso, da respuesta a una
realidad social que precisa de un recurso que acompañe a las personas migrantes en su integración en
la sociedad de la ciudad de acogida. Está dirigido a personas migrantes con necesidades de apoyo en
su proceso de integración a diferentes niveles: jurídico, administrativo, lingüístico, cultural, etc.
El programa Alraso ofrece una atención individualizada para conseguir unos resultados óptimos. Se
trabaja con una metodología que fomenta la participación activa de las personas usuarias, aspecto
fundamental para conseguir una plena inclusión social.
Awalé. Programa de Aprendizaje de la lengua y cultura española
El argumento es el aprendizaje del castellano como método para poder participar en igualdad de
condiciones en la sociedad española, sin embargo, alrededor de esto se crea un ambiente de familia,
una relación de proximidad y confianza que da pie a que se produzcan una serie de aprendizajes
que enriquecen a todas las personas que en él participan. Awalé está dirigido a personas migrantes,
hombres y mujeres, de diferentes nacionalidades y edades. Es imprescindible que se encuentren en
posesión de autorización de residencia y/o trabajo en régimen extracomunitario.
6

Campamento urbano
Los campamentos urbanos dan respuesta a la necesidad de una alternativa educativa en el tiempo libre
para las niñas y los niños en riesgo o situación de exclusión social, durante la primera semana del mes
de agosto. Es un proyecto desarrollado por personas voluntarias que actualmente se desarrolla en la
presencia salesiana de Elche.
Centro 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.
Proyecto de Apoyo Educativo
Un Proyecto de Apoyo Educativos (PAE) es una acción social que realiza 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.
Grupo Martes. Programa de Prevención de adicciones y apoyo en la rehabilitación
A través del programa Grupo Martes se elaboran y ejecutan líneas de intervención para la prevención
de adicciones, apoyo y acompañamiento en la rehabilitación de personas con un problema de adicción.
Grupo Martes ofrece charlas y talleres para la prevención de adicciones (sustancias adictivas, juego,
etc.), adaptado a diferentes públicos: menores, jóvenes, asociaciones de madres y padres, equipo
docente…

Recursos sociolaborales

Somos Parte. Programa de inserción sociolaboral
Somos Parte está dirigido a jóvenes, personas migrantes, personas que han estado privadas de libertad
y personas que están cumpliendo la última fase de su condena, a través de una intervención en el
propio centro penitenciario, todas ellas con dificultades para el acceso al mercado laboral por su
situación o riesgo de exclusión social. El objetivo del programa es dotar a las personas participantes
de herramientas que aumenten su empleabilidad y les permitan acceder al mercado laboral. Dichas
herramientas son: habilidades orientadas para el empleo y capacitaciones profesionales facilitadas por
un equipo multidisciplinar de profesionales en formato de talleres y entrevistas individuales.
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Recursos residenciales

Hogar de proyecto migratorio
Centro de acogida de menores migrantes no acompañados. Son establecimientos de carácter abierto
destinados a acoger, atender y educar, con carácter temporal a los menores de edad que necesiten
una atención especializada por encontrarse en situación de desprotección.
Piso 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 para Personas Solicitantes de Protección Internacional
Recurso residencial para personas solicitantes de Protección Internacional. Para la acogidas durante un
periodo de tiempo y acompañadas en su proceso de conocimiento e inclusión en la sociedad en la que
han venido a vivir.
Residencia 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.
8

6. Cifras generales

Personas atendidas:

1.126
Proyectos

30
Profesionales

135
Voluntariado

290
Presupuesto

4,2 M €
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7. Plataformas Sociales Salesianas
Las Plataformas Sociales Salesianas (PES) son el conjunto de proyectos sociales que se desarrollan en
cada de una de nuestras casas salesianas de la Inspectoría María Auxiliadora. Se integran y forman
parte del resto de ambientes de la Casa como el colegio, la parroquia, el centro juvenil.
Dónde estamos
Plataforma Social Salesiana Burriana
Casa Don Bosco Burriana
Hogar de proyecto migratorio Piso Don Bosco
PAE Porta Oberta
Piso de emancipación Buzzetti
Somos Parte Burriana
Plataforma Social Salesiana Valencia San Antonio Abad
Casa Don Bosco Valencia
Centro de Día Don Bosco
Grupo Martes
PAE Don Bosco
Pisos de emancipación Magone 1, 2 y 3
Somos Parte Valencia
Plataforma Social Salesiana Valencia San Juan Bosco
Centro de día Entre Amics
PAE Entre Amics
Piso de emancipación Maín
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Plataforma Social Salesiana Alicante
PAE Don Bosco Alcoy
PAE Ángel Tomás Villena
Piso de emancipación Don Bosco Villena
Piso de emancipación Don Bosco Alicante
Somos Parte Alicante
Proyecto Alraso Alicante de acogida integral de personas migrantes
Piso de emancipación Casa Mamá Margarita, Elche
Campamento Urbano Elche
Plataforma Social Salesiana Cartagena
PAE Shirika
Piso para personas solicitantes de Protección Internacional Inma Bernal
Proyecto Alraso Cartagena de acogida integral de personas migrantes
Proyecto Awalé para el aprendizaje de lengua castellana
Somos Parte Cartagena

8. Cifras por proyectos
Sede Central
Sede Central
12 profesionales
7 personas voluntarias

Voluntariado y Sensibilización
Voluntariado
2 profesionales
160 voluntarios/as
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Convocatoria IRPF y convocatoria
Voluntariado
Diputación de Alicante

Acciones
Jornada formativa
Voluntariado y adicciones
En colaboración con Grupo Martes

II Jornada Voluntariado FISAT
¡Contamos Contigo!

50 participantes

16 participantes

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas. Convocatoria IRPF

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas. Convocatoria IRPF

11

Memoria 2019

PES Burriana
Casa Don Bosco Burriana
Residencia de acogida
de menores
16 menores
atendidos/as
27 profesionales
11 voluntarios/as
Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas.
Ayto de Burriana.
Diputación de Castellón

Piso Don Bosco Burriana
Hogar de proyecto
migratorio
9 menores
atendidos/as
19 profesionales
Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas.

Piso Buzzetti
Hogar de
emancipación
3 jóvenes atendidos

12
4 profesionales
Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Convocatoria IRPF.
Ayto de Burriana.
Diputación de Castellón

PAE Porta Oberta
Proyecto de Apoyo
Educativo
20 menores atendidos/as
2 profesionales
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
Generalitat Valenciana. Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas:
Convocatoria IRPF
Diputación de Castellón

PES San Antonio Abad
Somos Parte Valencia
Inserción sociolaboral
144 destinatarios/as
4 profesionales
7 voluntarios/as
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas Convocatoria IRPF.
Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Valencia

Grupo Martes
Programa de prevención
de adicciones
14 destinatarios/as

13
1 profesional
20 voluntarios/as
Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas
y GVA Convocatoria
IRPF y convocatoria de
Desarrollo Local
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Casa Don Bosco Valencia
Residencia de acogida
de menores
15 menores atendidos/as
21 profesionales
2 voluntarios/as
Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas

PAE Don Bosco

Taller de Hostelería

Proyecto de Apoyo
Educativo

Itinerario de Inserción
sociolaboral

40 menores atendidos/as

32 destinatarios/as

3 profesionales

4 profesionales

2 voluntarios/as

1 voluntario/a

CaixaProInfancia
Educo

Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas

Centro de día Don Bosco
Centro de día de menores y
adolescentes
30 menores atendidos/as

14

5 profesionales
8 voluntarios/as
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas y GVA Convocatoria IRPF

Piso Magone 1

Piso Magone 2

Piso Magone 3

Hogar de
emancipación

Hogar de
emancipación

Hogar de
emancipación

6 jóvenes atendidos

8 jóvenes atendidos

3 jóvenes acompañados

3 profesionales

3 profesionales

0 profesionales

1 voluntario/a

1 voluntario/a

2 voluntarios/as

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas y GVA Convocatoria IRPF y Migrantes
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PES San Juan Bosco Valencia
Centro de Día Entre Amics
Centro de día de menores y
adolescentes
24 destinatarios/as
6 profesionales
4 voluntarios/as
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas y GVA Convocatoria IRPF

PAE Entre Amics
Proyecto de Apoyo
Educativo
18 menores atendidos/as
2 profesionales
2 voluntarios/as
Caixa ProInfancia
Educo

Piso Maín
Hogar de emancipación

5 jóvenes atendidas

16

4 profesionales
3 voluntarios/as
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. Convocatoria de
proyectos dirigidos a la integración social de
personas inmigrantes en el 2019, IRPF.

PES Alicante
PAE Don Bosco Alcoy
Proyecto de Apoyo
Educativo
11 menores atendidos/as
1 profesional
7 voluntarios/as
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas y GVA Convocatoria IRPF
Diputación de Alicante
Fundación Pascual Ros

Piso Don Bosco Alicante
Hogar de
emancipación
12 jóvenes atendidos
4 profesionales
2 voluntarios/as
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas y GVA Convocatoria IRPF
y Migrantes
Diputación de Alicante

Alraso Alicante
Proyecto de acogida
de personas migrantes
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Comienzo diciembre 2019

3 profesionales
Ayuntamiento de
Alicante
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Somos Parte Alicante
Inserción sociolaboral
99 destinatarios/as
4 profesionales
2 voluntarios/as
Generalitat Valenciana. Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas. Fondo Social
Europeo
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas y GVA Convocatoria IRPF
Ayuntamiento de Alicante - Impulsa

Casa Mamá Margarita Elche
Hogar de emancipación

12 jóvenes atendidos
4 profesionales
4 voluntarios/as
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas y GVA Convocatoria IRPF
y Migrantes
Diputación de Alicante

Campamento Urbano Elche
Campamento Urbano en
agosto
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150 destinatarios/as

100 voluntarios/as
Diputación de Alicante
Educo

Piso Don Bosco Villena
Hogar de
emancipación
6 jóvenes atendidos
4 profesionales
4 voluntarios/as
Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas
y GVA Convocatoria
Migrantes

PAE Ángel Tomás Villena
Proyecto de Apoyo
Educativo
15 menores atendidos de
forma directa
32 menores atendidos de
forma indirecta
1 profesional
6 voluntarios/as
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas
Inclusivas y GVA Convocatoria
IRPF
Ayuntamiento de Villena
Diputación de Alicante.
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PES Cartagena
Alraso Cartagena
Proyecto de acogida de
personas migrantes
378 destinatarios/as
1 profesional
Ayuntamiento de Cartagena

PAE Shirika
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PAE Shirika (FAMIEE)

Proyecto de Apoyo
Educativo

Proyecto de Apoyo Educativo

11 destinatarios/as

32 destinatarios/as

3 profesionales

1 profesional

1 voluntario/a

1 voluntario/a

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Región de Murcia. Consejería de Familia y
Políticas Inclusivas
Región de Murcia.
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política social
Ayuntamiento de Cartagena

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fondo Asilo Migración e Integración para la
Integración.

Awalé
Proyecto de aprendizaje de la
lengua castellana
10 destinatarios/as
2 profesionales
10 voluntarios/as
Región de Murcia. Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política social de
la Dirección General de Servicios Sociales y
Relaciones con el Tercer Sector de la Región
de Murcia.

Awalé (FAMIAL)

Piso Inma Bernal

Proyecto de aprendizaje de la
lengua castellana

Piso de solicitud de
Protección Internacional

43 destinatarios/as

4 personas atendidas

2 profesionales

4 profesionales

10 voluntarios/as

2 voluntarios/as

Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Fondo Asilo Migración e
Integración para la Integración.

Dirección General de Integración y Atención
Humanitaria del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social cofinanciado
por la Unión Europea, Fondo de Asilo,
Migración e Integración.
Plataformas Sociales Salesianas

Inserción Sociolaboral
Proyecto de inserción
sociolaboral para inmigrantes
75 destinatarios/as
7 profesionales
5 voluntarios/as
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fondos Sociales Europeos.
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9. Información financiera
RESUMEN DE GASTOS 2019 RESUMEN DE INGRESOS 2019

Personal 73,58%
Proyectos 25,54 %
Otros gastos gestión 0,89%

22

Públicos 81,21%
Privados 18,31 %
Socios 0,48 %
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10. Novedades de la Fundación en 2019
Nuevos proyectos
PISO DON BOSCO BURRIANA

ALRASO ALICANTE

En junio se puso en marcha el Piso Don Bosco de
Burriana, un nuevo hogar de acogida para menores
extranjeros no acompañados. Un proyecto
soñado, un proyecto necesario. Financiado por
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, en el marco de los acuerdos de
acción concertada en materia de servicios sociales
en el sector de infancia y adolescencia para el año
2019 y 2020.
El piso cuenta con seis plazas y está atendido por
un equipo formado por educadores, trabajadora
social e integradores sociales.

PISO DON BOSCO VILLENA

24

En noviembre se abría un nuevo piso de
emancipación Don Bosco en Villena. Una nueva
apuesta de FISAT y de Salesianos Villena por la
juventud más vulnerable. La obra salesiana de
Villena ya contaba con el Proyecto de Apoyo
Educativo (PAE) Ángel Tomás, de FISAT que
atiende a menores. Esta nueva iniciativa completa
el trabajo que los salesianos hacen en la ciudad
por los jóvenes, especialmente por los que más
lo necesitan. Una nueva iniciativa salesiana para
Villena y un nuevo reto cargado de ilusión que
responde al sueño de don Bosco.
El Piso Don Bosco de Villena cuenta con seis plazas.
Este piso está subvencionado por la Generalitat
Valenciana, para la integración social de personas
migrantes.

En el mes de diciembre se puso en marcha
un nuevo proyecto de acogida de personas
migrantes. El proyecto Alraso, que así se llama el
recurso, está financiado por el Ayuntamiento de
Alicante que ha concedido a FISAT 10.139,70 €
para esta nueva acción.
El programa Alraso ofrece una atención
individualizada para el asesoramiento en materia
de trámites jurídicos y administrativos (extranjería,
padrón, etc.); acceso a recursos de transporte,
vivienda, ayudas, que faciliten la integración; así
como la derivación a otros recursos disponibles:
inserción laboral, necesidades básicas, etc. Por
otro lado, pone a disposición de las personas
migrantes talleres de contextualización para
formar en torno a la cultura y al funcionamiento
del sistema organizativo español (educación,
política, sociedad, geografía, tradiciones,
etc.). También ofrece actividades de ocio para
fomentar la interacción con el entorno y la
convivencia intercultural.

Reconocimientos
AWALÉ, PROYECTO PREMIADO POR LA LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN
El proyecto Awalé de FISAT en Cartagena recibió el
reconocimiento de La Liga Española de la Educación,
entidad sin ánimo de lucro que trabaja, a través
de programas de intervención socioeducativa y
sociocultural, a favor de la familia, la infancia, la
juventud y la inmigración.
FISAT lleva más de 15 años apostando por la acogida
integral de las personas migrantes en Cartagena y
desarrollando el proyecto Awalé para el aprendizaje
de la lengua castellana como método para participar
en igualdad de condiciones en la sociedad española.
El proyecto Awalé ha atendido en los últimos años a
más de 200 personas, aunque tiene una demanda que
duplica su capacidad.

EL TALLER DE CINE DON BOSCO DE FISAT GANA EL PREMIO A MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA EN EL FESTICLIP DE LYON
En mayo se celebró en Lyon la 14ª edición del festival
internacional de cine organizado por la pastoral juvenil
salesiana de Francia, Festiclip. El Taller de cine Don
Bosco de la Fundación Ángel Tomás – FISAT ganó en
la 4ª edición del festival internacional de cine Festiclip,
organizado por la pastoral juvenil salesiana de Francia,
con el cortometraje “No son tonterías”, en la categoría
de Mejor película extranjera.
El premio al cortometraje en el Festiclip es un excelente
reconocimiento a un trabajo llevado a cabo por el equipo del Taller de Cine Don Bosco, una actividad que parte
de la Pastoral de FISAT y en la que participan jóvenes de los proyectos sociales de las plataformas de San
Juan Bosco y San Antonio Abad de Valencia y Salesianos Burriana. Desde el Taller de Cine Don Bosco, Manuel
Tarín destacaba: “Los participantes han tenido una experiencia muy enriquecedora de convivencia con otros
adolescentes europeos y han recibido un importante refuerzo a su trabajo”.

LA FUNDACIÓN ÁNGEL TOMÁS OBTIENE LA ISO 9001 PARA EL 100 %
DE LOS PROYECTOS DE LA ENTIDAD
La Fundación Ángel Tomás – FISAT ha obtenido la certificación ISO 9001 para la totalidad de los
proyectos de la entidad. Lo cual supone que la entidad tiene certificado su Sistema de Gestión
de Calidad en el 100 % de sus proyectos. Eduqatia ha sido la entidad certificadora. La Fundación
Ángel Tomás continúa trabajando en su compromiso por la calidad.
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Actividades

II JORNADA QUIERO SER SOCIAL
En septiembre se celebró la segunda Jornada
de Responsabilidad Social “Quiero Ser
Social” (QRSC) organizada por la Fundación
Ángel Tomás- FISAT, en colaboración con la
Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática, y el Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Por
primera vez también se celebraron en Alicante.
En ambas el objetivo fue reflexionar sobre la
importancia de las alianzas entre el Tercer
Sector y empresas, en estrecha colaboración
con la Administración Pública.

MIRANDO HACIA DELANTE.
NUEVOS RETOS EN LAS ADICCIONES
Voluntariado-FISAT y en colaboración con Grupo
Martes organizaron la primera jornada formativa en
adicciones: “Mirando hacia delante. Nuevos retos en
las adicciones”. El objetivo es promover la formación en
este campo y seguir con el proceso de sensibilización y
concienciación de la sociedad.
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COLOFÓN AL 10º ANIVERSARIO DE FISAT
Salesianos El Campello se quedó pequeño para acoger la celebración del 10º Aniversario de la Fundación
Ángel Tomás – FISAT que reunió a más de 600 personas en una jornada en la que la acogida y el ambiente
de familia fueron la nota dominante.

WORK EXPERIENCE EN VILLAFRANCA DEL CID

En verano, el itinerario de pastoral de FISAT retomó la Work Experiencie, tras el éxito de la edición de Cilleruelo,
hace dos años. Esta vez el lugar escogido fue Villanfranca del Cid, un pueblo de la provincia de Castellón.
Del 15 al 20 de julio participaron 40 destinatarios y destinatarias, entre 16 y 18 años, de los proyectos: centros
de día Don Bosco y Entre Amics, casas Don Bosco de Valencia y Burriana y el PAE de Burriana.
La work experience comprendió varias acciones: por un lado el reacondicionamiento del espacio del Arboretum
que incluyó la limpieza, la identificación de las diferentes especies de árboles y la construcción de una placita; por
otro lado, la mejora del entorno del camping de la localidad. A cambio del alojamiento los jóvenes contribuyeron
con la adecuación de algunas zonas con materiales de bioconstrucción.
Y finalmente, también tuvieron una experiencia intergeneracional en la que compartieron tiempo con las
personas mayores del pueblo.
También disfrutaron de actividades deportivas y de ocio como la piscina, una salida con pastor y ovejas; y
marchas para conocer el entorno.

LA CASA DON BOSCO DE VALENCIA CELEBRA LA
JORNADA DE REFLEXIÓN PROFESIONAL «JUNTAS
POR LA INFANCIA»
Coincidiendo con el día internacional de los derechos de la infancia,
la residencia de acogida de menores, Casa Don Bosco de Valencia,
organizó la jornada “Juntas por la Infancia” convocando a profesionales
de diferentes ámbitos y que de alguna manera están incidiendo en los
niños, niñas y adolescentes que viven en este centro de protección.
El objetivo principal de la jornada fue conocerse y crear alianzas que
permitan mejorar los mecanismos de coordinación entre profesionales
del ámbito sanitario, educativo y de los servicios sociales. Al acto
asistieron 22 profesionales de diferentes servicios con los que se
trabaja en red.
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VOLUNTARIADO, UNA MANERA DE SITUARSE EN LA VIDA
La II Jornada de Voluntariado FISAT, celebrada
en noviembre, reflexionó sobre la figura del
voluntario: qué es ser voluntario o voluntaria,
los factores que guían a una persona a
hacerse voluntaria o las circunstancias que
erróneamente pueden motivar a embarcarnos
en un voluntariado y que pueden ser
contraproducentes.
Estas jornadas contaron con la participación
de Ana Leyda, responsable de voluntariado en
la ONG Interred y Begoña Fernández-Cañada,
licenciada en Bellas Artes y profesora de
expresión artística.

CEPSS
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#TuVozTambiénEsRefugio

#OrgullosaDeSerMujer

#ContraLaPobreza

FISAT pertenece a la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. En 2019 se han puesto en marcha
de manera conjunta tres campañas por los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables.

11. Equipos en formación
La formación continua de los trabajadores y trabajadoras de FISAT garantiza el crecimiento de los equipos y la
mejora de la atención de las personas atendidas, por ello es una apuesta de la entidad favorecerla.
Durante 2019 los trabajadores y trabajadoras de FISAT han recibido cerca de 150 horas de formación en
diversas materias. Formación adaptada a sus necesidades y ámbitos de actuación, presencial y online.
Destacan las dos formaciones principales en las que participan todos los proyectos:
La jornada formativa de inicio de curso cuyos objetivos son: Facilitar el intercambio de experiencias entre
los/las trabajadores/as de la entidad; y ofrecer formación sobre identidad salesiana y buenas prácticas
educativas.
Y la jornada del mes de marzo, este año sobre “Creatividad, Motivación y Trabajo en equipo” a cargo
de Ismael Pantaleón.
A través de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS) los equipos continúan formándose
y especializándose para garantizar la mejor atención.
Entre los cursos de 2019 destacar:
• Formación en Protección internacional
• Orientación jurídica inmigrantes
• La inserción sociolaboral de personas solicitantes de protección internacional
• Participación infantil y juvenil
• Jornada estilo educativo salesiano
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12. Inserción sociolaboral

La apuesta por el
trabajo digno

33,3 %

En 2018 FISAT hizo una apuesta decidida por su programa de inserción sociolaboral. No era un comienzo desde
cero ya que desde FISAT Cartagena se lleva años desarrollando itinerarios de inserción sociolaboral, orientación
y acompañamiento a personas migrantes.
En 2019, con el programa Somos Parte, para la inserción social y el empleo digno, se ha logrado
implementar una metodología orientada a dotar a las personas participantes de herramientas que aumenten su
empleabilidad y les permitan acceder al mercado laboral. Dichas herramientas son: Talleres, cursos y orientación
individual facilitadas por un equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos.
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Actualmente el programa se desarrolla en Valencia, Alicante, Castellón (comenzó en 2020) y Cartagena.

Está dirigido a colectivos vulnerables: personas privadas de libertad, personas en tercer grado o
libertad vigilada, jóvenes ex-tutelados y jóvenes en general con un bajo perfil de empleabilidad, mujeres
víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, personas en proceso de rehabilitación de
adicciones, todas ellas buscando entrar al mercado laboral.

A través del impulso de la Responsabilidad Social, desde Somos Parte se trabaja para sumar e involucrar
a personas, entidades y empresas para mejorar la empleabilidad de los y las destinatarias.
Es importante aunar sinergias, trabajar en red y lograr el compromiso de las empresas como
agentes de cambio.
Estas colaboraciones resultan fundamentales, por un lado, para que las personas en situaciones de
extrema vulnerabilidad puedan ser contratadas por entidades dispuestas a ofrecerles una oportunidad;
y, por otro lado, por el efecto transformador que supone asumir el compromiso por parte de las
empresas a nivel organizativo y en sus propios trabajadores y trabajadoras.
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13. Difusión
FISAT está presente en Internet a través de su página web: www.fisat.es y en redes sociales como
@fundacionfisat con perfiles activos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Youtube.

1115 seguidores

814 seguidores

2.286 seguidores

13.614 seguidores

826 seguidores

95.302 visitas

+48%
+20%

+29%

+485%

+90%
WEB

Desde la entidad se apuesta por visibilizar el trabajo que se realiza a través de sus proyectos
sociales y sus programas con el objetivo de:

1

Darnos a conocer

5

Promover un mundo
más justo con igualdad
de oportunidades
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2

Visibilizar los recursos
de FISAT para entidades y

6

Concienciar /
Denunciar

3

Poner en valor los
recursos sociales

7

Decir: es posible

4

Animar a participar en
el cambio (voluntariado,

8

personas destinatarias

socios/as, RSC, empresas).

Cumplir con los
financiadores

Recibe toda la actualidad de FISAT a través del Boletín Digital. Suscríbete en www.fisat.es
Sigue a FISAT en redes: @fundacionfisat

Dossier de prensa
FISAT firma del convenio entre la Casa de Acogida de los
Salesianos y el Ayuntamiento
Elperiodic.com

Los Salesianos inician un curso de
inserción sociolaboral en El Campello

SMX
Así es la casa diseñada por Carlos Soler
con un fin solidario

El Desmarque

Mariano Valera apoya con su visita la
labor del campamento urbano de la
Fundación Ángel Tomás

Elperiodic.com
Ferrovial abre su primera Escuela de
Ofcios en Alicante con FISAT para
fomentar el empleo joven

Alicanteplaza

Las Plataformas Sociales Salesianas
piden medidas para erradicar la pobreza

Religión digital

Las Plataformas Sociales Salesianas
piden “mejorar” el sistema de solicitud de
protección internacional

COPE

Grupo Martes, campamento salesiano
para la reinserción social

Las Provincias
La Fundación Ángel Tomás-FISAT abre un
nuevo piso de emancipación en Villena

elperiodicodevillena.com
FISAT y Fundación Integra se unen para
mejorar la empleabilidad de personas
en exclusión social en la comunidad
valenciana

fundacionintegra.org

Todo preparado para la KULUNGUELÉ, la
festa de la multiculturalidad en Cartagena
murcia.com

cartagenadehoy.com

cartagenaactualidad.com

La alcaldesa de Burriana firma un
convenio con la Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás

Elperiodic.com

El proyecto Awalé de FISAT Cartagena
recibe el reconocimiento de la Liga
Española de Educación

Murcia.com
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14. 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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15. Financiadores
Con la financiación de entidades públicas

Con la financiación de entidades privadas:
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16. Entidades colaboradoras

Gracias a todas las empresas que han colaborado con la Fundación Ángel Tomás a través de donaciones,
voluntariado corporativo y trabajo en red a favor de los proyectos y de las personas destinatarias.

A

Absentismo del Ayuntamiento
de Valencia
ACCEM
Adecco Cartagena
Adecco Murcia
Adsis Hedra
AgroCer
Agrosán
AGV Almacenes Generales
Valencia
Albergue San Juan de Dios
Amics Media
Asador El Pollo Dorado
Asociación Casa Grande
Asociación Columbares
Asociación de María
Auxiliadora El Campello
Asociación de María
Auxiliadora Valencia San
Antonio Abad
Asociación Rascasa
Asociación Reconecta
ATDL
Avant

B

36

Banco Sabadell (Voluntariado
Corporativo)
Bankia
Bar Tonyna
Bar-Pub Strike
Bodega Anyora
Bodega la Aldean 1972
Boluda
Buscant Alternativas

C

Cafetería Restaurante Teatro
Romano
Cáritas Parroquial San
Antonio Abad
Cáritas. Servicios Sociales de
Cartagena.
Carmelitas de la Caridad
Vedruna
Casal de la Pau
Centro de Día Laura Vicuña
Centro de formación Giorgeta
Centro educativo San Juan
bosco (Cartagena)
Centro Penitenciario Valencia
“Antoni Asunción Hernández”
Centros de Servicios sociales
de la Saïdia y Salvador
Allende
CEPAIM
Cervecería Jesulín Ferrández
Martínez
CIJ Orriols y Trinitat
COAG Cartagena
CODILE
Comunidad Terapéutica Los
Vientos
Concejalía de Bienestar Social
de Villena
Conciencia2s
Confitería Emilio Marín
Consum
Cruz Roja

D

DATISA
Destilerías Roniwesk
DosFarma

E

Equitación Peluca
Eurofirms

F

F.C. Cartagena
Facultad de Psicología
Facultad Educación Social
Farmacia Mónica Duatis
Ferrovial Servicios
Fight4life
FORD España
Fundación A. Miguel Roca Proyecto Hombre Valencia
Fundación Altius
Fundación Eurofirms
Fundación Juan Perán
Pikolinos
Fundación Laura Vicuña
Fundación Levante
Fundación Rafaela Louise
Llaudes
Fundación Sierra Minera
Fundación Soñar despierto
Fundación Tienda Asilo de
San Pedro
Fundación Valencia CF

G

GOTE
Grupo Clece
Grupo El Castillo
(Villauniversitaria)
Grupo Papilio
GRUPO SIFU
Grupo UPPER SPAR

H

Harinera Mediterránea SA
HARIMSA
Hostecar Cartagena
Hotel Alfonso XIII Sercotel
Hotel Las Gaviotas Hotelania
Hotel Los Delfines Hotelania
Hotel Manolo
Hotel Silken Puerta Valencia

LEROY MERLIN (C.C.
Vistahermosa)
Leroy Merlin Cartagena
Límbico
LIMCAMAR
Limpiezas Ayala
Los Ibéricos (Plz. Luceros)

M

Mapfre
Maryowl
Más de Dos. Organización de
familias numerosas
Máscara que IVAM
Masecar
Mediterranean Surf
Murcia Acoge
MUSGRAVE (MERCALICANTE)
MUSGRAVE (Pol. Rabasa)
Narcóticos Anónimos NNAA
Valencia

Salesianos Cartagena
Salesianos Cooperadores de
Burriana
Salesianos Elche
Serunión
SEUR
Spectre Lambrate SL

T

Taberna los Gómez
Taberna To-Bar Alicante
Toldos Nicolás
Truccsa

P

KindSurf

Panadería confitería Belchí
Panadería Migas
Panadería Pan Flori
Papelería Rosi
Pía Benjumea
Picking Tap, S.L
Pillows4life
Pistachio Kebab
Pizzería Ñam Ñam
Puerta del Mar

L

Q

J

Jardinería Vicent

K

La Casa Grande
La Negra Lola
Lear Corporation
(Voluntariado Corporativo)

Reconecta Conductas
REDUR
Restaurante Carrots Área
Reservada
Restaurante Casa Beltrí
Restaurante Cotton Grill
Restaurante El Abasto
Restaurante El Galeón Jr
Restaurante El Viejo Almacén
Restaurante Kakure Gourmet
Restaurante La Antigua
Maestranza
Restaurante La Buena Vida
Restaurante La Taberna del Negro
Restaurante Magoga
Restaurante Nuestra Tradición
Restaurante salón de
celebraciones El Paraíso
Restaurante Surfing La Manga
Rótulos Zarpe

S

I

ICALI- Ilustre Colegio
Provincial de Abogados de
Alicante
ICEI Formacion
IES Berenguer Dalmau
IES Mediterráneo
IES San Isidoro
Ikea Valencia
Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia - ICAV
Instituciones Penitenciarias
intered comunidad valenciana

R

Quality Energy Consulting S.L.
Que ganeta tinc.
Quesería La Yerbera
Quesería Sabores de Tallante
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U

Unidad Conductas Adictivas
Campanar
Universidad Católica de Valencia
UTE LIMPAL

V

Voluntariado Ford

Memoria 2019
Gracias a las entidades y personas vinculadas a la Familia Salesiana que han promovido diferentes
actividades a favor de los proyectos sociales de sus Casas Salesianas de referencia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Antiguos alumnos Tesalin Alcoy. Obra teatral.
Asociación Juvenil Gentjove
Centro Juvenil Amics
Colegio Salesiano San Antonio Abad. Belén viviente y Costureras Solidarias.
Colegio Salesianos San Juan Bosco Valencia- AMPA. Cena de María Auxiliadora y
donación de alimentos. Beneficios del espectáculo de monólogos.
Colegio Salesianos San Juan Bosco Valencia. Alumnos/as de Bachillerato. Campaña kilo
solidario para el Piso Maín.
Concierto Solidario organizado por Juanjo Rodríguez Noguera.
Fiesta Kulunguele
Fundación Juan Bosco XXIII
Mercadillo Solidaria Grupo Martes.
Salesianos Alcoy. II Cross nocturno. Mercadillo solidario Don Bosco.
Salesianos Alicante. Recogida de alimentos y productos limpieza.
Salesianos Elche. Recogida de alimentos y productos de limpieza.
Salesianos Juan 23 Alcoy. Bocadillo solidario.
Salesianos San Vicente Ferrer Alcoy. Recaudación Comuniones.
Salesianos Villena. Donaciones de material.

17. Colabora con FISAT
¿Cómo puede apoyar a la Fundación Ángel Tomás - FISAT?

Como empresa
• Apostando por la inserción laboral de colectivos vulnerables como línea de tu RSC
• Facilitando experiencias profesionales
• Promoviendo voluntariado corporativo
• Donando material
Como profesional
• Impartiendo conocimientos a través de talleres, mentoring, etc.
• Ofreciendo tus servicios de forma voluntaria.
Para más información: rsc@fisat.es

Hacerme
socio/a

Y también:
Haciendo voluntariado en alguno de los proyectos de FISAT: voluntariado@fisat.es
Apoyando económicamente a FISAT (donación puntual)
Haciéndote socio/a

¿Cuánto pago si dono...?
Cantidad donada

Sólo me cuesta

Porque...

Me desgravo

120€ / año
(10€/mes)

24€ / año

96€ / año

180€ / año
(15€/mes)

49,5€ / año

130,5€ / año

240€ / año
(20€/mes)

88,5€ / año

151,5€ / año

Personas físicas (IRPF)

Personas jurídicas (IS)

(Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable)
Hasta 150€ de donación

80%

(Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable)

Resto de donaciones a partir de 150€

35%

40%
Cuando en el ejercicio
y en los dos
anteriores se haya
donado un importe
igual o suerior a la
misma entidad

Importe de la donación

35%

40%
Cuando en el ejercicio
y en los dos
anteriores se haya
donado un importe
igual o suerior a la
misma entidad
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LA CRISIS DEL COVID-19 golpea más fuerte a las personas sin recursos,
sin oportunidades, desprotegidas, sin hogar, sin formación,sin familia...

HAZTE SOCIO DE FISAT

Apoya los
proyectos sociales
salesianos de tu casa

FISAT, T
u Ayuda En Salesiano

www.fisat.es

Y CONTIGO

SOMOS MÁS

