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La Fundación Ángel Tomás cumple 10 años…
y queremos celebrarlo contigo

Lo que tenemos hoy se ha logrado gracias al sueño de muchas personas que
trabajaron con mucha ilusión, esfuerzo...Hacen falta sueños. Nuestro mundo
necesita profetas de esperanza capaces de soñar un mundo distinto y comprometidos por hacerlo realidad. Somos herederos de un soñador, Juan Bosco, que
fue arriesgado, atrevido…
Llega el momento de pararnos, celebrar nuestro 10 Aniversario y disfrutar de lo
conseguido. Pero también es momento de renovar nuestra actitud de escucha
de la realidad para responder, de manera creativa e innovadora, a las nuevas
necesidades de los jóvenes.
En las próximas semanas os informaremos a través de la web y de las redes
sociales de la Fundación de las actividades conmemorativas del 10 Aniversario.
En este número ya os relatamos el primer acto institucional, celebrado el
pasado 16 de noviembre, en la que asistió la directora general de Infancia y
Adolescencia de la Generalitat Valenciana, Rosa Molero. Si no pudiste asistir, el
30 de marzo de 2019, en el marco del Día de la Fundación y el encuentro de
familias, se celebrará la clausura del 10 Aniversario.
Por supuesto, estás invitado/a, siéntete parte de la Fundación Ángel Tomás.
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años

Han pasado 10 años desde que un 4 de septiembre de 2008 se constituyera la
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás- FISAT.

#másparaquientienemenos
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10 Aniversario FISAT

“Trabajar con las personas más vulnerables, colaborar
con ellas sea de manera directa o indirecta te enriquece
como persona, como empresa, como entidad”
Quién mejor que Segundo García, secretario de
la Fundación Ángel Tomás, para acompañarnos
en un recorrido de pasado, presente y futuro.
Desde los inicios de la Fundación, Segundo ha
desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la entidad.
Para empezar esta entrevista, le pedimos a
Segundo que reflexionara sobre qué le ha
aportado la Fundación en este tiempo.
Segundo García: “Suena a tópico pero es cierto que
uno recibe mucho más de lo que da. Lo he podido
comprobar en estos años que llevo en relación con
FISAT. A mi me ha aportado vida, ilusión, esperanza,
sueños. Me ha enriquecido con un montón de rostros,
nombres, personas, tanto de profesionales, como de
destinatarios de nuestra intervención.
Me ha facilitado el encuentro con personas muy
necesitadas de las que he aprendido su capacidad de
superación, resiliencia, deseos de crecimiento.
Me ha ayudado a aprender a centrar la intervención no
tanto en las carencias cuanto en las potencialidades
de cada persona. Me ha reforzado en los principios
básicos de la educación salesiana: cercanía, presencia,
relación educativa, confianza, espíritu de familia, la
capacidad de creer en las posibilidades de cambio y
de mejora de las personas aunque su situación de
partida sea muy compleja.
Y ha contribuido a cambiar la mirada, procurando
no mirar desde estereotipos o prejuicios, sino a la
persona concreta en su realidad. Y a reforzar mi opción
por los más necesitados para que, como dice el lema
de este curso, los últimos puedan ser los primeros.
¿Cuál ha sido la evolución de FISAT en estos 10
años?
La FISAT nació como una Fundación que diera
cobertura a los proyectos sociales de la antigua
inspectoría salesiana de Valencia. Nació como una
pequeña semilla, con muy poquitos proyectos y pocos
trabajadores, pero con un gran deseo de implicarse en
el terreno de lo social, especialmente en el campo de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación
de mayor riesgo. El crecimiento ha sido vertiginoso en
cuanto a número de proyectos y de trabajadores.
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¿Cuáles han sido los mejores aciertos de FISAT en
este tiempo?
Han sido muchos pero por encima de todos
destacaría la “escucha” de la realidad para que la
apertura de nuevos proyectos parta siempre de
necesidades reales, en diálogo con la administración y
a propuesta de las obras salesianas locales.
Por otro lado, ha sido muy importante la
vinculación de los proyectos a las obras salesianas de
referencia y la coordinación pastoral para que los
proyectos no sean meramente de promoción social
sino que desarrollen procesos educativo-pastorales.
También destacaría aspectos importantes en
cuanto al funcionamiento de la entidad, que ha sabido
consolidar y fortalecer su estructura con una
secretaría técnica potente que facilita el trabajo a los
proyectos y su sostenibilidad.
Otros punto importante que nos ha ayudado a
definirnos es la política de contratación de personal
que comparta la identidad de un proyecto salesiano
además de su competencia profesional.

“Hay que huir de los estereotipos
y prejuicios y mirar a la persona
concreta en su realidad”
Hablamos de un nuevo escenario en el que las
empresas, a través de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), están llamadas a colaborar con
el Tercer Sector ¿cómo debe presentarse la FISAT al
empresariado?
FISAT debería presentarse como una entidad
transparente en su gestión y economía, compro-
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metida con los objetivos de desarrollo sostenible.
Debemos dejar patente nuestra especialización en
el trabajo educativo con los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en situación de mayor riesgo o
vulnerabilidad. Y nuestra forma de trabajar: nos
caracterizamos por situar en el centro de todos los
proyectos a la persona, trabajando con ella con
programas educativos integrales.
Además, las empresas deben entender que se
rentabiliza al máximo su colaboración en beneficio de
sus destinatarios.
¿Cuáles son los principales desafíos de una entidad
como FISAT?
Destacaría sobre todo cuatro:
-Garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de los
proyectos.
-Ser una entidad ágil en sus estructuras que permita
dar respuesta rápida a nuevas situaciones de
emergencia social.
-Seguir explorando al máximo todo lo relacionado con
la inserción laboral porque es la clave para la inclusión
social en igualdad de oportunidades.
-Ampliar el abanico de empresas colaboradoras,
entidades y personas para no depender tanto de la
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“La inserción laboral es la clave para
la inserción social en igualdad de
oportunidades”
administración en la financiación de sus proyectos.
¿Cómo animaría a cualquier persona que leyera
esta entrevista a sumarse a FISAT, ya sea como
socio, voluntario, RSC…?
Yo diría, en palabras del Papa Franciso, que
vivimos en una cultura que ha globalizado la
indiferencia como tónica normal, una cultura del
descarte, de personas sobrantes. En ese contexto
necesitamos globalizar la solidaridad como una de las
maneras posibles para poder construir un mundo
nuevo. Ahí necesitamos la colaboración de todos, de
la administración, de la empresa, el tercer sector, la
universidad, la ciudadanía…
Trabajar con las personas más vulnerables, colaborar
con ellas sea de manera directa o indirecta te
enriquece como persona, como empresa, como
entidad. Y FISAT ofrece esa oportunidad.

#NuevosProyectos

El nuevo curso del Taller de Hostelería
estrena las instalaciones del Centro
Domingo Savio
El Centro Domingo Savio ya es una realidad. La nueva
promoción de jóvenes que comenzaron su formación de
Ayudantes de cocina y camarero, del Taller de Hostelería
del Centro de Día Don Bosco, lo han hecho en las nuevas
instalaciones sitas en la calle Sagunto.
El Centro Domingo Savio es un proyecto financiado en
parte gracias al acuerdo con Ferrovial, en el marco de su
programa #JuntosSumamosFerrovial. El presupuesto
total del proyecto asciende a 50.000 euros de los cuales la
compañía colabora 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.
Actualmente cursan esta formación un total de 20
alumnos y alumnas.

El Taller de Hostelería es un curso de inserción
sociolaboral del Centro de Día Don Bosco, de la
Fundación Ángel Tomás, destinado a jóvenes de entre 16
y 18 en situación o riesgo de exclusión social.
Desde que comenzara su andadura hace 8 años han
pasado por él más de 90 alumnos. En este taller los
jóvenes se preparan para ayudante de cocina y camarero
y la formación incluye los contenidos específicos de
hostelería y prácticas internas y externas , así como, el
acompañamiento educativo para el desarrollo personal
mediante tutorías, sesiones de autonomía, orientación
laboral, desarrollo de competencias y habilidades
sociales, y momentos de deporte y salidas que favorecen
el trabajo en equipo y les ofrecen experiencias vitales
significativas.
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10 Aniversario FISAT
A. Echeto: “Queremos acompañar el crecimiento de las personas,
ayudar a que desplieguen todas sus capacidades para que ellos
también sean luego constructores de una sociedad más justa”
La Fundación Ángel Tomás, en el marco de la
celebración de su 10º Aniversario, reunió el
pasado 16 de noviembre, en Salesianos San
Antonio Abad a entidades y personas que a
título personal han apoyado su trabajo a favor
de la infancia y juventud desde sus inicios. En el
acto también participaron educadores y
jóvenes que han pasado o están actualmente en
los proyectos de la Fundación para contar su
experiencia.
El Salón Azul de Salesianos San Antonio Abad acogió
el primer acto de celebración del 10º Aniversario de la
Fundación Ángel Tomás. La casa de la que partían los
primeros proyectos sociales salesianos que se unieron
bajo el paraguas de una entidad que en 2018 cumple
diez años de historia, trabajando a favor de los jóvenes
y menores en situación de vulnerabilidad.
“A lo largo de estos 10 años se ha trabajado duro
por consolidar a la Fundación”, reconocía Antonio
Echeto, presidente de la Fundación Ángel Tomás.
Echeto recordó los orígenes de la entidad salesiana:
“Nuestra Fundación hunde sus raíces en San Juan
Bosco, fundador de los salesianos que entregó su vida
para que los jóvenes de aquel Turín de mediados del
siglo XIX tuvieran oportunidades en la vida”. Y evocó la
figura de Ángel Tomás, “salesiano que en los inicios de
los años 80 comenzó, a través de Grupo Martes, una
serie de iniciativas para ofrecer respuestas a jóvenes
que estaban atrapados por las drogas”.
Proyecto educativo frente al asistencialismo
Desde sus inicios, el trabajo en las plataformas
sociales, tanto en las que comenzaron a funcionar
antes de que se constituyera la Fundación, como en las
que han surgido posteriormente, se distingue por su
proyecto educativo, inspirado en el proyecto
educativo salesiano que es el sistema preventivo de
Don Bosco. Como explicó el presidente de la
Fundación: “No somos una entidad meramente
asistencial, aunque a veces haya que afrontar
situaciones de urgencia. Nosotros queremos
acompañar el crecimiento de las personas, ayudar a
que desplieguen todas sus capacidades para que ellos
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Antonio Echeto, Presidente de FISAT

también sean luego constructores de una sociedad
más justa, más libre, más solidaria, más fraterna”.
Sintonía con la Administración
En representación de la Generalitat Valenciana
asistió Rosa Molero, directora general de Infancia y
Adolescencia. Molero resaltó los importantes avances
que se están realizando en la protección y promoción
de la infancia y juventud, destacando el punto de
inflexión que supuso en 2016 la puesta en marcha de
una dirección general específica para la infancia y
adolescencia: “es
importante
reconocer
la
particularidad de las personas menores de edad como
sujetos de derecho, no como objetos de protección”.
Molero también puso de relieve la necesidad de
mantener vías de colaboración entre la
Administración y entidades como la Fundación para
avanzar en aspectos tan importantes como la creación
de una red pública de recursos de emancipación para
jóvenes ex tutelados”, en la que trabaja la Generalitat y
que está previsto que se apruebe a finales de año.
Futuro
Finalmente, el director de la Fundación, Nacho
Beltrán, consideró el futuro de la Fundación: “Nuestro
papel como Fundación para los próximos años es saber
actualizar nuestro carisma, que es nuestro tesoro,
cómo pensamos, sentimos y hacemos las cosas” y
animó a “gestar vivencias”. “Porque serán únicas e
irrepetibles y las haremos experiencias de vida, si eso
lo logramos estoy seguro que estaremos más cerca del
sueño de Don Bosco” .
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“Me inculcaron que puedes llegar a conseguir todo lo que te
propongas pese a las dificultades que tengas”
Segundo García, secretario de la Fundación
Ángel Tomás, planteó a los entrevistados,
cuatro jóvenes y dos educadores, cómo habían
vivido o viven su paso por la Fundación. Fueron
testimonios que revelaron el proceso vital de
personas que partiendo de una situación de
desventaja han logrado ser sujetos de derecho,
con pleno protagonismo en la dinámica de la
sociedad.
ISRAEL
Israel entró con 15 años en la Casa Don Bosco de
Burriana, un centro de menores; cumplida la mayoría
de edad vive en el Piso Buzzetti, una vivienda de
emancipación de la Fundación, y estudia grado medio
de comercio exterior. Lo que más valora Israel es el
acompañamiento y el cariño, “me han acompañado
durante estos tres años como si fueran mis padres,
me he sentido muy querido y apoyado”.
LORENA Y MARTA
Lorena y Marta fueron de niñas al Centro de Día Don
Bosco, en aquel momento todavía era un PAE
(Proyecto de Apoyo Educativo). Actualmente Lorena
estudia veterinaria ecuestre y Marta trabaja en una
farmacia. Del PAE se llevaron buenas amistades, una
estrecha relación con sus educadoras a las que
consideran de la familia; pero sobre todo confianza en
ellas mismas, “me inculcaron que tienes que superarte,
no tienes que conformarte y puedes llegar a conseguir
todo lo que te propongas pese a las dificultades que
tengas, tú eres igual que todos los demás”, explicaba
Lorena. “Para mí han sido una gran familia en la que
siempre he podido ser yo misma“, destacó Marta.
KEITA
Keita es cocinero. Vino de Guinea Conakry a España
con 15 años, y tras vivir en un centro de menores, con
la mayoría de edad llegó al Piso Magone, una de las
viviendas de emancipación que la Fundación tiene en
Valencia. Keita reitera lo difícil que es vivir alejado de la
familia, de sus padres y hermanos. “Echas mucho de
menos a la familia y es muy importante que haya
alguien que se preocupe por ti y te pregunte cómo
estás. Para mí es fundamental”. En el piso Magone
encontró ese apoyo y ese cariño que le mantuvieron
en Valencia pese a que Keita siempre tuvo la tentación
de volver a su país. Pero comenzó su formación en el

Taller de Hostelería de la Fundación Ángel Tomás y
encontró trabajo en varios restaurantes importantes
en Madrid y en Barcelona, donde adquirió mucha
experiencia.
Volvió a Valencia y con 24 años ha pasado de cocinero,
a jefe de personal de cocina de cuatro restaurantes
con 60 personas a su cargo, y en la actualidad es
director de una cadena de restaurantes.
LUIS MIGUEL Y SONIA
Pero la acción transformadora del empoderamiento
no sólo afecta a los jóvenes, y a las niñas y niños
destinatarios de la Fundación, también a sus
educadores que trabajan en su consecución. “Soy
quien soy hoy en día gracias a los salesianos y a la
Fundación”, explicaba Luis Miguel, educador desde
hace 8 años en la Casa Don Bosco, “ocho años muy
productivos y llenos de experiencias”, enfatiza. “No
imaginas que un trabajo pueda cambiarte la vida de
esa manera. Yo he encontrado una familia, me he
sentido acogido y he aprendido muchísimo de los
chicos y chicas”. Compara su trabajo con una montaña
rusa “porque hay momentos duros pero también hay
momentos espectaculares”.
Sonia lleva 20 años como coordinadora del Centro de
Día Entre Amics, en la avenida de la Plata. A esta
plataforma se le ha sumado hace un año el Piso Maín,
la primera vivienda de emancipación para chicas que
ha puesto en marcha la Fundación Ángel Tomás.
“Trabajar en esto transforma”, explica Sonia.
“Apostamos por la transformación de nuestro
alrededor y de la gente que tenemos cerca para que
sus vidas vayan mejorando pero realmente lo
primero que se transforma es la persona, el
educador. Los valores de la vida te los da la entidad
porque los salesianos tienen mucho peso pero
también el trabajo con ellos”.

5

BOLETÍN
INFORMATIVO

número 26
Diciembre 2018

#KULUNGUELÉ2018

Cerca de 500 personas se reúnen en la 8ª edición de la
Fiesta Kulunguelé en Cartagena

Cerca de 500 personas se dieron cita el pasado
sábado en la Fiesta Kulunguelé cuyo objetivo es
la recaudación de fondos para los proyectos del
Programa Alraso de la Fundación Ángel Tomás.

Este año la fiesta se trasladó al Colegio Salesianos
Cartagena, al jardín del centro social, que se convirtió
en el escenario perfecto para vivir el buen ambiente y
sentir el ritmo de la Kulunguelé, buque insignia de
Alraso en estos últimos ocho años.
La fiesta contó con un cartel de lujo. "N'Goma
Africa" puso ritmo africano a la noche y emocionó a los
asistentes con la dedicatoria a Inma Bernal, fundadora
de la asociación Alraso. Seguidamente, La Farándula
se estrenaba en la fiesta dejando muy buenas
sensaciones en el público, mientras "Karmacadabra"
ponía una nota de color con su original y fabulosa
puesta en escena, para acabar haciendo un recorrido
por los grandes éxitos de los '80 con "El Sitio de mi
Garaje", que también se estrenaba en la Kulunguelé y
que hizo las delicias de ochenteros y ochenteras.
Al ritmo de los conciertos los acompañó una zona
infantil para los más pequeños, un photocall donde se
pudieron inmortalizar los mejores momentos, la zona
de barra organizada y servida por los alumnos y
alumnas del taller ocupacional de camarero/a, y una
gran rifa, con unos 40 regalos donados por negocios
locales y colaboradores.
Lo recaudado en la fiesta irá destinado en su
totalidad a la financiación de los distintos proyectos
que el Programa Alraso-FISAT desarrolla en el barrio
de Los Dolores-Cartagena.
Desde el programa Alraso-FISAT agradecen a
todas las personas que han colaborado con esta fiesta
solidaria, desde los grupos de música, hasta los
representantes de entidades que acudieron al evento,
pasando por las empresas, entidades y negocios
locales que han hecho su aportación a la rifa.
6

número 26
Diciembre 2018

BOLETÍN
INFORMATIVO

#DíadelaInfancia
La opción por la infancia y la juventud que vive situación de pobreza,
abandono y de peligro ha estado siempre presente en el corazón y
en la vida de la Familia Salesiana.
MANIFIESTO
SEGUIMOS OPTANDO POR LA INFANCIA
La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas, la Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco de España, Escuelas Salesianas, Misiones
Salesianas, ONGD Jóvenes y Desarrollo, ONGD
Solidaridad Don Bosco y ONGD Vols trabajamos desde
diferentes ámbitos por la promoción y el desarrollo
integral de la infancia y la juventud.
Queremos aprovechar el Día Universal de la Infancia para
renovar nuestro compromiso de opción preferencial por
la Infancia en España y en todos los lugares del mundo.
La opción por la infancia y la juventud que vive situación
de pobreza, abandono y de peligro ha estado siempre
presente en el corazón y en la vida de la Familia Salesiana,
desde los orígenes del primer centro de Don Bosco hasta
nuestros días. Dicha opción ha impulsado en todas partes
una gran variedad de ofertas, de estructuras y de
servicios, siguiendo el compromiso educativo inspirado
en el sistema preventivo. Para nuestras entidades, ¿qué
implica, en el contexto actual, esta opción preferencial?
1. Optar por la infancia no es solo invertir el máximo de
los recursos de cada Estado en políticas de infancia, es ir
más allá de las obligaciones económicas, también
necesarias y vinculadas al concepto de inversión recogido
en la Convención de los Derechos del Niño.
2. Optar por la infancia es incidir en que las
administraciones y los distintos agentes sociales aborden
realmente las dificultades con las que se enfrentan los
niños y las niñas en nuestra sociedad.
3. Optar por la infancia es promover la participación
infantil como herramienta de incidencia política
buscando fomentar todo lo que les favorece, su dignidad
personal, un mayor compromiso y reconocimiento
político y social, para que sean protagonistas reales de
sus vidas.
4. Optar por la infancia se convierte en un desafío para
buscar nuevos caminos, ofreciendo respuestas a los
niños/as y jóvenes en dificultad, creando entornos
seguros y sistemas de protección que garanticen que
nuestras organizaciones sean referentes de buen trato.

5. Optar por la infancia es garantizar el derecho a la
educación de calidad. Teniendo especial cuidado en
garantizar la igualdad de oportunidades tanto en el
acceso a esta como en la atención equitativa a las niñas y
niños que presentan mayores dificultades para afrontar
su proceso educativo. Consideramos importante actuar
contra el fracaso escolar, el abandono prematuro, la falta
de perspectivas formativas una vez finalizada la
formación obligatoria, etc.
6. Optar por la infancia es atender las situaciones de
riesgo en la infancia. Entendemos la exclusión más allá
del mero significado económico, porque en ella se
incluye la limitación en el acceso a educación, cultura,
vivienda, falta de reconocimiento de la dignidad humana,
etc.
7. Optar por la infancia es garantizar el derecho al juego y
al esparcimiento. Por ello, nuestras organizaciones
promueven espacios de referencia para el desarrollo
integral de las personas que son lugares privilegiados
donde poder trabajar y reforzar el asociacionismo, la
participación y el protagonismo infantil y juvenil.
8. Optar por la infancia es dar voz y promover la
ciudadanía. Apostamos por el crecimiento de los niños y
niñas en todos sus contextos vitales, también como
ciudadanos y ciudadanas, con una capacidad crítica y
transformadora de su realidad, y cuyos derechos sean
reconocidos política y socialmente por el resto de las
personas.
Nuestra opción preferencial por la Infancia necesita gente
como tú que renueve su compromiso con los niños y
niñas para plantear en el trabajo conjunto un cambio de
actitud que transforme la realidad y fomente el respeto
de estos derechos en cualquier parte del mundo.
Seguimos optando por la infancia, ¿te unes?
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#RSC

¿Sabes que es la Responsabilidad Social Corporativa?
La Fundación va hablar mucho sobre ella como objetivo
estratégico de la próxima década
La Fundación Ángel Tomás se ha marcado como
objetivo estratégico, el impulso y desarrollo de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Por un lado,
construyendo y mejorando la propia RSC de la
Fundación. Por otro lado, erigiéndose como entidad
colaboradora de empresas que busquen desarrollar
políticas de RSC que apoyen programas sociales,
dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, en
especial la infancia y juventud.
Con esta intención se desarrolló el pasado 26 de
septiembre la I Jornada de Responsabilidad Social
Corporativa e Inserción sociolaboral, “Quiero Ser Social
(QRSC) en el que se reunieron empresas y entidades
del Tercer Sector para abordar la RSC.

La jornada “Quiero Ser Social” apuesta por
el encuentro entre empresas y Tercer Sector
para favorecer el desarrollo de la RSC
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)
acogió en su casa la Jornada “Quiero Ser Social”, en
línea con su política de RSC y como colaboradora de la
Fundación. El encuentro financiado por la Conselleria
de
Transparencia,
Responsabilidad
Social,
Participación y Colaboración, dio cita a empresas,
entidades del Tercer Sector y expertos en RSC.
El Director General de Responsabilidad Social,
Josep Ochoa, quien inauguró la Jornada, valoró la
importancia de promover este tipo de acciones para
dar a conocer la RSC e impulsar su implantación. En
este sentido, recordó que la Comunitat Valenciana ha
sido la segunda autonomía en aprobar la Ley de
Responsabilidad Social y sienta las bases para un
cambio de modelo social y económico. La recién
aprobada Ley promueve, entre otros asuntos, la
contratación pública responsable.
La Jornada QRSC fue un encuentro de reflexión y de
compartir experiencia para impulsar el conocimiento
de la Responsabilidad Social Corporativa, un
planteamiento estratégico en el que todos los agentes
están llamados a actuar. Además de favorecer un
acercamiento entre empresas y Tercer Sector;
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“pongamos el rostro más humano a la actividad
económica”, instó Antonio Echeto, presidente de la
Fundación Ángel Tomás.
Gracias a la participación de expertos de distintos
ámbitos, la RSC fue analizada desde diferentes puntos
de vista: la empresa, la administración pública y el
Tercer Sector. Todos necesarios, tal y como resaltó
Ester Muñoz, coordinadora de proyectos de inserción
sociolaboral de Fundación Don Bosco para quien
empresas y Tercer Sector deben funcionar como un
tándem, “la situación de personas que están en
situación de vulnerabilidad nos obliga a crear
cauces; encontrarnos no era opcional”; y asignó a la
Administración el papel de reguladora de este
escenario.
Muñoz valoró la importancia de contar con la
implicación de los diferentes tipos de empresa y de
sectores; desde la pequeña empresa de barrio que
puede propiciar esa primera experiencia laboral,
pasando por la mediana empresa que posibilita un
proceso de acompañamiento más estable, hasta la
gran empresa, “todas son importantes para incorporar
diferentes modelos y propuestas”.
Rafael Mossi, responsable de RSC de la Cámara de
Comercio de Valencia, destacó también la importancia
de la RSC para focalizar la estrategia de las empresas y
la necesidad de cuidar las relaciones entre estas y sus
proveedores, especialmente tras la ruptura producida
con la crisis; “cuidando esa relación vamos a
“capilarizar” muchos valores a las empresas que
trabajan con ellas”.
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Sobre la norma que regula la RSC, Mossi abogó por la
capacidad y el motor de las personas frente a la
obligatoriedad. “No por un mero cumplimiento hay
un cambio radical”, “si no cala dentro, si no se aplica
en el día a día, no sirve para nada”.
En este sentido se pronunciaron las empresas invitadas
a la mesa redonda de buenas prácticas: Leroy Merlín y
Lear Corporation. Daan Hirs, Director de Leroy Merlín
Alboraya, explicó que con la estrategia de RSC de su
compañía se había logrado implicar a 10.000 personas.
Leroy Merlín ha creado un marco de RSE 2017-2021
para la gestión de impactos, basado en cuatro ejes:
hogar, ética, sociedad y personas, y medio ambiente, a
través de los cuales articulan distintas acciones
encaminadas a cumplir con el lema de su plan de RSE,
“Dar vida a un hábitat mejor”.
Por su parte, Begoña Herreros, directora de Recursos
Humanos de Lear Corporation aseguraba que todo
trabajador prefiere trabajar en una empresa que apoya
a su comunidad. Y valoró el impacto positivo de
acciones de RSC en la compañía, como la inclusión
laboral de personas en situación de vulnerabilidad,
“cuando trabajas con una persona en riesgo o en
exclusión social, eso te hace aterrizar, nadie está fuera
de ese riesgo”.
También sobre buenas prácticas, asociadas a la
Universidad Politécnica de Valencia, Manuel
Martínez Torán, profesor de la UPV y director de Fab
Lab Valencia, explicó el proyecto Breakers, que
apuesta por el empoderamiento de jóvenes en
situación de vulnerabilidad, a través de la tecnología
para construir su futuro. Martínez Torán y la Fundación
Ángel Tomás están buscando actualmente medios de
financiación para poner en marcha una edición de
Breakers-Fundación, para formar a los jóvenes en
situación de vulnerabilidad en tecnología 3D.
“Una decisión basada en ética es más
rentable a largo plazo que una decisión
basada sólo en rentabilidad”
Daan Hirs
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El futuro de la RSC

Elena Ortega, auditora y especialista en RSC y
Roberto Ballester, profesor de ética empresarial y
responsabilidad social, analizaron el presente y el
futuro de la RSC. Ortega señaló que la RSC debe dar
respuesta a las demandas de la sociedad para hacer
frente a los desafíos en materia de diversidad e
inclusión, cambio climático, auditoría de la cadena de
valor que garantice transparencia, productos y
etiquetados éticos que favorezcan un consumo
responsable; o un mayor activismo empresarial.
Ballester recalcó la importancia de dotarse de un
marco ético para que la RSE alcance todo su potencial.
“La RSE, asentada sobre una apuesta ética, genera
confianza y reputación, en el medio y largo plazo,
que son los activos principales para que el
proyecto perdure”.
Sobre las relaciones entre empresas y Tercer Sector
hubo consenso en cuanto a la evolución: de la
desconfianza al entendimiento; y de la necesidad de
establecer una relación ganador- ganador para que la
relación sea de alto impacto.

Voluntariado Corporativo

Cristina Martínez, técnico de Sensibilización y
Voluntariado de la Fundación Ángel Tomás, se apoyó
en una dinámica visual para explicar el calado del
voluntariado
corporativo
como
herramienta
transformadora de las empresas. “El voluntariado
corporativo es apostar por la formación integral de los
trabajadores y trabajadoras, no crear mejores
empleados sino mejores personas, que repercute en
un cambio positivo en sus vidas, en la propia empresa
y por ende también en la sociedad”.
“Se ha avanzado mucho en este
tiempo por parte de las empresas y su
RSC pero es verdad que todavía hay
muchas que no se han sumado a este
carro”
Nacho Beltrán

Director de la Fundación Ángel Tomás

Director de Leroy Merlín Alboraya

“La acción es enemiga de la estrategia”

“A través de la Fundación Proyecto Don
Bosco 3347 personas encontraron un
empleo inclusivo gracias a más de 2000
empresas, desde 2008”

Rafael Mossi

Ester Muñoz

Responsable de RSC de Cámara de Comercio de Valencia

Coordinadora de Programas de Inserción sociolaboral
de la Fundación Don Bosco
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#NuevosProyectos

Somos Parte Alicante, por un empleo de calidad para los jóvenes
La Fundación Ángel Tomás ha puesto en marcha un
nuevo programa de inserción sociolaboral para jóvenes
de entre 16 y 35 años en la provincia de Alicante: Somos
Parte Alicante. Está financiado por el Fondo Social
Europeo (FSE), a través de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana.
Somos Parte, iniciado en septiembre de 2018, da
continuidad en la provincia de Alicante a los proyectos
sociolaborales que la Fundación tiene en Valencia: Somos
Parte Valencia, el Taller de Hostelería del centro de día
Don Bosco, y en Cartagena con Alraso.
Cursos Técnicos
El pasado 24 de septiembre comenzó el curso de Auxiliar
de Almacén y 15 de octubre el de Camarero/a previstos
dentro de los itinerarios formativos que ofrece el
proyecto Somos Parte Alicante. Se trata de una formación
100 % presencial con prácticas no laborales. En ambos
casos se imparten habilidades sociales, formación
prelaboral, conocimientos técnicos, carnés (manipulador,
carretillero…) y prácticas no remuneradas en empresas.
Somos Parte desarrollara itinerarios individualizados con
cada joven que acceda al programa, teniendo en cuenta
su formación previa, experiencia profesional, motivación
hacia la formación y/o empleo; buscando en todo

Curso de auxiliar de Almacén en las instalaciones de Somos Parte Alicante

momento mejorar su empleabilidad de cara a competir
por acceder al mercado laboral.
Las derivaciones se realizan desde los propios recursos de
la Fundación (Pisos de emancipación de Alicante y Elche),
recursos de las zonas de influencia del proyecto (Servicios
Sociales, Gabinetes de desarrollo local, Espacios de
Juventud, de las ciudades de Elche, Alicante, San Vicente,
San Juan, Campello…), y desde entidades del tercer
sector con las que se establece una colaboración. La
metodología a seguir se basa en una progresión de
Orientación,
Formación
Prelaboral,
Formación
Ocupacional, Intermediación Laboral y Acompañamiento
en la inserción.

La Fundación Ángel Tomás y la Caixa colaboran en un proyecto de mejora de
la ocupabilidad de los reclusos de Picassent
La Fundación Ángel Tomás entra en el centro
penitenciario de Picassent para facilitar los procesos de
integración laboral y social de personas reclusas. Se
trata de un nuevo proyecto, “Somos Parte: Inserción
sociolaboral de personas reclusas en la Cárcel de
Picassent”, que la entidad pondrá en marcha gracias a la
financiación de la Caixa que ha contribuido con 24.000
euros.
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La Fundación Ángel Tomás y la Caixa han aunado
conocimientos y recursos para la reinserción de las
personas reclusas. En este ámbito, cada uno por su lado,
cuenta con un largo recorrido.

El programa de inserción sociolaboral pretende ser un
elemento clave para la integración social de reclusos.
Prestará una atención integral al proceso de inserción
sociolaboral de reclusos del módulo 1 del Centro
Penitenciario “Antoni Asunción Hernández” en la unidad
de cumplimiento, mediante el fomento de la autonomía,
procesos de formación y acompañamiento personalizado
con estructuras adaptadas a sus necesidades.

Somos Parte es el programa de inserción sociolaboral que
la Fundación Ángel Tomás desarrolla de manera
transversal en todos los proyectos de la entidad, dirigido
a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con la iniciativa
de Picassent, la entidad refuerza sus acciones sobre el
colectivo de personas reclusas con las que ya trabaja el
tema de las adicciones a través de Grupo Martes.

Las metas del curso son mejorar las competencias de los
usuarios para aumentar su probabilidad de encontrar
trabajo en el mundo laboral y aumentar sus habilidades
sociales. La duración de este programa será de 10 meses,
ya que es necesario que sea superior a 6 meses para
ocasionar un cambio en la persona. El curso comienza el
próximo 18 de octubre.
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#Formación

La Fundación trabajará la Igualdad, la Protección
y la RSC como objetivos programáticos del curso
La Jornada de inicio de curso, celebrada los días 6 y 7 de septiembre en
la Casa Don Bosco de Godelleta, reunió a más de 70 trabajadoras y
trabajadores de los 99 que forman actualmente la Fundación.
En la Jornada de inicio de curso se trataron los objetivos del nuevo curso, se
impartió formación sobre las novedades que se están trabajando en la
entidad y se compartieron buenas prácticas entre los distintos proyectos,
todo ello para continuar creciendo como Fundación, no sólo en número de
personas sino también en mejoras para los trabajadores, conocimientos y
en programas que den respuesta a las necesidades de los jóvenes con los
que se trabaja.
Entre los temas formativos de la Fundación se trataron el Plan de Igualdad,
el Sistema de Protección, la Responsabilidad Social Corporativa y la
Estructura de la Fundación. Todos ellos han empezado a ponerse en
marcha y continuarán avanzando durante el curso.
JABRA NAHMI
La Jornada de inicio de curso contó con un invitado de excepción, Jabra
Nahmi, juez sirio, ahora jurista en España y refugiado de la guerra de Siria
en Alicante. Nahmi relató su experiencia durante la guerra de Siria y el
trabajo que realiza la Iglesia y en concreto los salesianos para ayudar a los
jóvenes y a sus familias. A través su relato experiencial de se ha buscado la
motivación para que los educadores y educadoras, que también deben
lidiar con situaciones muy duras en su día a día, encuentren esperanza
incluso en esos momentos y se sientan capaces de enfrentarse a ellos.

#Formación

Las adicciones al juego online, nuevas drogas,
nuevos desafíos

La Fundación Ángel Tomás está impartiendo por segundo año consecutivo,
talleres para la prevención de conductas adictivas. La temática abordada es
el juego online y la inteligencia emocional como recurso para la prevención
del consumo de drogas y otras adicciones. Gracias a la Diputación de
Alicante que financia esta actividad, la Fundación ha programado diversas
charlas dirigidas a jóvenes de los proyectos de la entidad en la provincia de
Alicante.
Este año está previsto asistir a los pisos de emancipación Casa Mamá
Margarita de Elche y Don Bosco de Alicante y también, a los Proyectos de
Apoyo Educativos (PAE) de Alcoy y Villena.
En los pisos de emancipación debido a la edad de los participantes, entre
18 y 25 años, la temática seleccionada es el juego, principalmente el juego
online. En los PAE, con jóvenes y niños con edades comprendidas entre los
6 y 16 años, la intervención va dirigida a trabajar la inteligencia emocional
porque tiene un gran potencial de amplio recorrido para la prevención del
consumo de drogas y otras adicciones.
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En breve
Jornada del Voluntariado
Financiado por la Generalitat
Valenciana. El 27 de octubre en
Salesianos El Campello se celebró la
I Jornada del Voluntariado, un día
de convivencia y aprendizaje
dirigido a voluntarios y voluntarias
de FISAT, así como a personas
interesadas en iniciar su camino de
voluntariado.
Mis, Tus,
Nuestros Derechos
Financiado por la Diputación de
Alicante. La Fundación Ángel
Tomás ha organizado la II Jornada
de sensibilización, la campaña
“Mis Derechos, Tus Derechos,
Nuestros Derechos”, dirigida a
educadores/as, monitores/as y
personal docente de Salesianos de
la provincia de Alicante.
Campamento Urbano Elche
Financiado por la Diputación de
Alicante. El campamento urbano de
Elche disfrutó de transporte
gratuito para sus actividades
gracias a la subvención de la
Diputación. El campamento se
desarrolló con total normalidad,
dando la oportunidad a muchos
destinatarios de participar por
primera vez de un día de playa o de
un parque acuático.
Becas Educo
La Fundación Educo ha concedido
becas comedor para los menores
destinatarios de los proyectos de la
Fundación Ángel Tomás, en
concreto aquellos que asistieron a
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 ha ayudado a
287 niños, niñas y adolescentes, de
entre 6 y 15 años, fomentando la
alimentación saludable.
Fundación Pascual Ros
La Fundación ilicitana mantiene su
apoyo económico a la vivienda de
emancipación
Casa
Mamá
Margarita.
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Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

«Toma las riendas» es emoción
La Fundación Ángel Tomás ha vuelto a estar presente
en #TomaLasRiendas, un encuentro ineludible,
organizado por la Coordinadora Estatal de Plataformas
Sociales Salesianas para continuar trabajando en la
prevención de las drogas en la juventud.
«Toma las riendas» fue un punto de inflexión a nivel
educativo en mi relación con los chavales”. Así
comenzaba uno de los educadores que participaron
en el primer encuentro de profundización en las claves
metodológicas
del
empoderamiento
y
la
participación. En él se reunieron veinte educadores y
educadoras de las entidades de la Coordinadora
Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, la mayoría
participantes en alguna de las seis ediciones de «Toma
las riendas», con el objetivo de reflexionar las
estrategias para la transformación social.
El proyecto «Toma las Riendas» se plantea con la
finalidad de ofrecer un espacio de encuentro y

aprendizaje entre educadores/as y jóvenes de las
Plataformas Sociales Salesianas donde se trabaje la
prevención de drogodependencias desde un enfoque
amplio, centrado en el desarrollo de iniciativas para la
creación de espacios juveniles saludables. Más
información en www.tomalasriendas.org

#MemoriaAnual2017
Toda la información de la Fundación Ángel Tomás
diseccionada en cifras y novedades para que sepas todo lo que
se ha hecho en 2017.
Disponible en la web: wwwfundacionangeltomas.org en el
apartado de descargas.

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

