
El proyecto Alraso de la Fundación Ángel Tomás reunió el pasado 20

de abril a empresas de diferentes sectores, entidades profesionales y

representantes públicos en el III Encuentro de Empresas, celebrado en

Salesianos Cartagena. El evento quiere dar a conocer los programas de

Inserción Laboral que desarrolla Alraso en Cartagena y poner en valor la

formación adquirida por los alumnos y alumnas de estos cursos.

El evento contó con la presencia de empresas de trabajo temporal

como EDECCO y Eurofirms, además de decenas de empresas de diferentes

sectores. También asistieron representantes de la Asociación de Mujeres

Empresarias de Cartagena; Coordinadora de Organizaciones de Agricultores

y Ganaderos (COAG), la Red de Empresarios de Cartagena (REC) y la

Asociación de Vecinos de la Barriada Hispano América y la Junta Vecinal de

Perín.

Para Alraso, este encuentro es una importante carta de presentación

ante el tejido empresarial de Cartagena que ya ha respaldado con su

presencia, durante dos años consecutivos, la labor que la entidad lleva

desarrollando desde 2004 para favorecer la integración sociolaboral de

personas inmigrantes. Cerca de un 30 % del personal formado en sus cursos

ha encontrado una oportunidad en el mercado laboral. Los cursos de

formación de Alraso son financiados por los Fondos Sociales Europeos.
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Empresas y entidades profesionales de Cartagena
respaldan el III Encuentro de Empresas Alraso



¿Cómo entraste a la Fundación?
Desde la obra salesiana San Juan

Bosco de Valencia, a principio del
curso escolar de 2017, se me
propone ser la educadora del nuevo
y primer piso de emancipación de
chicas, Piso Maín. En cuanto me lo
dijeron, no dudé en decir que yo
quería participar en este proyecto,
para así poder seguir los pasos y
valores de Don Bosco y Madre
Mazzarello.

¿Por qué decidiste hacerte
trabajadora social?

Hace varios años, a raíz de estar
de monitora del centro juvenil
Entre Amics, descubrí que me
gustaba escuchar y al mismo
tiempo ayudar a las personas. Y así
lo hice, decidí estudiar algo
relacionado con el mundo “de lo
social”. Ayudar a las personas es
algo que me llena plenamente,

siempre ayudando y educando
desde lo que Don Bosco nos ha ido
transmitiendo. María Mazzarello
decía que trataba a las personas
con gran amor, usaba mucha
dulzura, juntamente con la
firmeza. Tenía mucha comprensión
y ella estaba llena de paciencia. Y
eso es lo que se pone en práctica
con las chicas del Piso Maín.

¿Qué es el Piso Maín?
El piso Maín es “como un bollo

recién sacado del horno, por así
decirlo”. Es un proyecto que se ha
iniciado con mucha ilusión,
dedicación y muchas ganas. El
proyecto es para 4 plazas. El
equipo está formado por una
directora, una educadora,
voluntarios y toda una comunidad
educativa, en este caso, Salesianos
San Juan Bosco Valencia,
apostando por este gran proyecto.

¿Qué papel crees que puede
desempeñar FISAT en nuestra
sociedad?

Es necesario que haya este tipo
de fundaciones para el futuro que
nos depara. Fundaciones sociales
donde simplemente trabajan con
las personas más vulnerables de
nuestro entorno más cercano.
Estoy convencida de que FISAT va a
llegar más lejos de lo que está. Así
como también es necesario desta‐
car la gran implicación de los
trabajadores que tiene esta
fundación.

¿Qué diferencia a la Fundación
de otro tipo de entidades?

La principal diferencia es que las
personas que componen la
fundación trabajan para el cambio,
mejora y transformación social.

“En el piso seguimos el modelo de María
Mazzarello: comprensiva, paciente y firme”

En familia

Entrevistamos a Ana Estellés, educadora del Piso Maín en Valencia
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La Diputación de Alicante, en la
convocatoria de prevención de
conductas adictivas anualidad
2018, ha financiado con
1.822,58€ el "Proyecto Semáforo:
Formación para la prevención de
drogodependencias" en la
provincia de Alicante. En dicho
proyecto se pretende actuar en
la prevención y reducción de los
factores de riesgo en los
colectivos más vulnerables.

Bajo el lema ¡Protejamos la
infancia!, la Fundación Educo ha
concedido becas comedor para
los menores destinatarios de las
colonias urbanas de los centros
de día de Valencia (Entre Amics y
Don Bosco) y los campamentos
urbanos de Cartagena y Elche.
Con esta subvención se ayudará
a 485 niños, niñas y
adolescentes, fomentando la
alimentación saludable.

Ha financiado con 14.730,75€ el
proyecto de promoción y
fomento del Voluntariado
"Contigo Somos Más: Sensibiliza‐
ción, promoción y apoyo al
voluntariado en programas
socioeducativos y sociolabora‐
les". El objetivo del programa es
garantizar que los proyectos
cuenten con un voluntariado de
calidad, responsable y compro‐
metido con las personas.

Becas de comedorProyecto Semáforo en
los proyectos de Alicante

Contigo somos más
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La Casa Don Bosco celebró en mayo sus terceras
jornadas de puertas abiertas en las que recibieron a
los profesionales y agentes socioeducativos que
trabajan desde otros ámbitos con los niños, niñas y
adolescentes de la casa de acogida.

La convocatoria fue todo un éxito con la
participación de 43 personas de 20 entidades. La
finalidad del encuentro es dar a conocer y acercar el
programa educativo de la Casa. Los jóvenes fueron los
anfitriones que se encargaron de enseñar las
instalaciones. La Casa Don Bosco es un espacio de
acogida, en el que se acepta y se quiere a cada
persona como es.

Grupo Martes se trasladó a la Casa Don Bosco de
Godelleta para realizar los ejercicios espirituales
que se celebran todos los años.

En esta ocasión participaron tanto los residentes de
los pisos, como voluntarios, antiguos residentes y dos
personas del Centro Penitenciario “Antoni Asunción
Hernández” que disfrutaron de un permiso terapéutico
para realizar esta actividad y trabajar en su
reinserción social. Este año la temática abordada
durante todo el fin de semana fue: “da la mejor
versión de ti mismo”. Para ello se trabajó en tres
bloques de actividades: ¿cómo soy?, ¿cómo me gustaría
ser? y ¿cómo me propongo conseguirlo?

III jornadas de puertas abiertas

Casa Bon Bosco de Valencia
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La mejor versión de uno mismo

Grupo Martes

El Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia (ICAV) apoya la
acción social de la Fundación y
la de otras entidades como
Cáritas y Proyecto Hombre. La
Fundación Ángel Tomas recibió
uno de los “Cheques Solidarios”
del ICAV, dirigidos a ONG y
entidades sin ánimo de lucro
para la financiación de proyectos
en el extranjero y también
locales con fines benéficos.

En su política de RSC, Primark
realiza una donación a entidades
sin ánimo de lucro cuando abre
una nueva superficie. En esta
ocasión ha sido elegida la
Fundación a la que ha donado
10.000€, que irán destinados a
diferentes proyectos de
emancipación. Segundo García
recibía la donación durante la
inauguración de la tienda de
Primark Valencia‐ Ruzafa.

La compañía multinacional de
automoción Lear Corporatión,
con sede en Valencia, ha
realizado una donación de
equipos informáticos e
impresoras a la Fundación. La
empresa es una colaboradora
habitual y gracias a su política
de Responsabilidad Social
Corporativa, la Fundación y Lear
pueden seguir dando continuidad
a su alianza.

Primark dona 10.000 euros
a la Fundación

“Cheque solidario”
del ICAV

Lear Corporation dona
equipos informáticos



Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS)

El Boletín Digital de la Fundación Ángel Tomás es un medio de transmitir informaciones relevantes dentro del campo de la inclusión
social de todas las personas.

C/ Sagunto 192, 46009 Valencia Teléfono: 96 366 78 78 fundacion@fisat.es www.fundacionangeltomas.org
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Aquarius, preocupación y compromiso en la acogida

Redacción CEPSS
Ante la llegada del barco  Aquarius  al Puerto de

Valencia, con más de 600 migrantes, de los cuales
123 son niños y niñas que viajan solos, la
Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas ha hecho una reflexión sobre la
dimensión de los hechos y ha ofrecido sus recursos
para la acogida.

“Las organizaciones firmantes de este comunicado
nos unimos para acoger, proteger, promover e integrar
a las personas obligadas a abandonar su hogar y buscar
uno nuevo entre nosotros. Además, los misioneros
salesianos trabajan en los países de origen en las
causas que provocan esta crisis humana y en favor del
desarrollo de las personas y los países.

Queremos expresar nuestra gran preocupación y
nuestro compromiso por la acogida y la inclusión de
todas aquellas personas migrantes y en situación de
vulnerabilidad de nuestra sociedad. Por ello, nos
pedimos a nosotras mismas, como entidades salesianas
sociales y de desarrollo, a los miembros de la Familia
Salesiana, a todos los cristianos, a nuestros gobiernos
locales, regionales y central y a la ciudadanía en
general que se garanticen los medios necesarios para
defender los derechos y la dignidad de estas personas.

Así también animamos al resto de la población y a
la Familia Salesiana en particular a que se unan y
creen redes de apoyo social y familiar generando una
mayor garantía de la protección y desarrollo de un
proyecto vital en los jóvenes migrantes, refugiados y
solicitantes de asilo que sea sostenible a medio y largo
plazo y no sólo dependa de los proyectos específicos
de intervención”.

Lee el comunicado completo en la web de la
Fundación: www.fisat.es

Nos vamos de vacaciones

Con el verano llegan las vacaciones y en los
Proyectos de la Fundación ya huele a playa, a
montaña, a crema solar, a cloro y a aventura.

El Campamento Urbano de Cartagena y el de
Elche se celebran del 1 al 7 de agosto y reunirá a
más de 200 niños y preadolescentes entre 6 y 14
años de edad.

Grupo Martes marchará de acampada del 8 al 14
de agosto en el “Albergue Don Bosco Salesianos”
en el Valle de Albaida.

El Centro de Día Don Bosco destinará las semana
del 25 de junio al 1 de julio al Campamento de
Verano en Talayuelas. Por su parte, el Centro de
Día Entreamics celebrará su campamento del 2 al
7 de julio en Bocairent.
En Alraso Cartagena durante julio han organizado

diferentes actividades para jóvenes de entre 15 y
21. Además de refuerzo educativo han previsto
diversas actividades culturales y escapadas.

Desde el PAE en Salesianos Alcoy la colonia
urbana será del 2 al 27 de julio. Realizarán un sin
fin de actividades y excursiones, muchas
relacionadas con el tiempo libre y la animación.

Camino de Santiago y Don Bosco Challenge
Este año se realizará una nueva edición del Camino
de Santiago y por primer año el “Don Bosco
Challenge”. El grupo de adolescentes que el verano
pasado participaron en el work experience en
Cilleruelo se embarcan en el "Don Bosco
Challenge". Una nueva experiencia que llevará a los
jóvenes a seguir los pasos de Don Bosco por Europa
hasta Turín, pasando por Barcelona, Marsella y
Génova. Ambas actividades se realizarán del 16 al
23 de julio.




