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Fundación Privada FICAT
 



Asegurar el derecho de las personas al acceso a la justicia.

Implicarnos en la acogida, prevención, cohesión social y
mediación desde una perspectiva comunitaria.

Mantener la dualidad de acción y reflexión local y global.

Generar un laboratorio de ideas y estudios aplicados.

El hilo conductor de nuestra entidad se centra en:

Promover la equidad y la justicia social a través
de la defensa de los derechos humanos en el
ejercicio de la abogacía, acogida y desarrollo
humano.

MISIÓN

La entidad lucha por la defensa de la igualdad
efectiva de derechos, deberes y oportunidades
de personas y colectivos en situación de
vulnerabilidad política, social y económica, con
especial atención a las personas migradas
victimizadas por políticas migratorias lesivas.

VISIÓN
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VALORES

INTERCULTURAL

INTERSECCIONAL 

 EQUIDAD

DE GÉNERO

MIRADA
Justicia social

Igualdad

Apoyo mutuo

Equidad

Transparencia

Compromiso

Solidaridad

Rigor profesional

Austeridad de medios

Transversalidad
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Presidente
Josep Maria Garcia Picola

 
Vicepresidente

Jordi Palou Loverdos
 
 

Secretario
Oscar Juncá Lasauca

 
Tesorero

Joaquim Barba Miralpeix 
 

Vocal
Mercedes Mas de Xaxàs Faus

ORGANIGRAMA

PATRONATO
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EQUIPO TÉCNICO
La fundación Ficat cuenta con un equipo interdisciplinario
de profesionales de distintos ámbitos del conocimiento social.

23
Personas

contratadas
 

8
Colaboradoras

5 28

Cordinadora General
Pamela Bellagamba

Coordinadora Sociojurídico
Sara Beltrán Santiago

Coordinadora Formación
Noemí Morell Alsina

Coordinadora de Incidencia
Laia Costa Gay

2
Estudiantes de

prácticas
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Sentido de la responsabilidad
compartida, la acogida, la solidaridad y
la justicia social.

Punto de difusión de valores de paz, no
violencia, libertad, legalidad e igualdad.

Un elemento central de
transformación social.

 

Muestra de consciencia crítica.

Contamos con 36 personas voluntarias.
Porque el voluntariado es:

Voluntariado es
complicidad.

 PROGRAMAS

INCLUSIÓN SOCIAL

INCIDENCIA Y SENSIBILIZACIÓN
FORMACIÓN

SOCIOJURÍDICO ÀMBITOS DE ACTUACIÓN
COMPLEMENTARIOS 

ENTRE ELLOS
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 ORIGEN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
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DE 30 A 64
61%

DE 19 A 29
35%

MENORES
4%

Trabajamos de forma coordinada con otras entidades y administraciones del territorio.

SOCIOJURÍDICO

PERSONAS
ATENDIDAS

573 251 258

Red Joven BCN, FICAT lidera el grupo de trabajo jurídico desde 2018

Red de Entidades Sociales de Asesoramiento Jurídico en Extranjería (XESAJE)

Mesa de Participación Social (TPS) de la Generalitat

Sistema de Información de Mediación Civil (SIMC) de la Generalitat

INTERVENCIONES

1700

80% EXTRANJERÍA

10% ASILO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL

5% OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD

5% DERECHO PENAL Y PADRÓN

PROYECTO SOCIOJURÍDICO EN MEDIO ABIERTO

Servicio de acompañamiento sociojurídico y tramitación de autorizaciones de
residencia y/o trabajo especializado en derecho de extranjería y protección
internacional.
Un servicio que ofrecemos desde el año 2000, con casos propios, así como con
convenios de colaboración con administraciones públicas y entidades sociales.

Con la colaboración de:
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Consultas procesales
55.3%

Extranjería
21.3%

Derecho penitenciario
14.9%

Derecho penal
8.5%

Un proyecto en el que trabajamos desde el año 2000, de acceso directo,
libre e independiente que tiene como objetivo garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos de jóvenes internos entre 18 y 24 años que se
encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
Se trata de un servicio jurídico integral, que no sólo busca asesorar en
términos de derecho penal, penitenciario o extranjería, sino que pretende
ofrecer acompañamiento personalizado.
Fomentamos su implicación y responsabilidad en la resolución de
problemas, dudas o conflictos inherentes al régimen de vida penitenciario
que les puedan surgir.
Nuestra tarea abarca también el acompañamiento del joven una vez que
adquiere la libertad condicional o definitiva. Durante la transición a la salida
de la cárcel ofrecemos derivación a los servicios municipales de la ciudad de
Barcelona y otras entidades para ayudar al joven a adquirir la plena
autonomía. 

PERSONAS ATENDIDAS

130
INTERVENCIONES

262

PROYECTO SOCIOJURÍDICO PARA 
JÓVENES PRIVADOS DE LA LIBERTAD 
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Hombres
56.5%

Menores
30.4%

Mujeres
13%

Acoge a jóvenes extutelados y extuteladas beneficiarias del Área de Apoyo a los Jóvenes
Tutelados y Extutelados (ASJTET) de la Generalitat de Catalunya.

Dirigido a personas y familias en situación de vulnerabilidad, solicitantes y beneficiarias de
protección internacional en el marco del programa de acogida municipal del Ayuntamiento de
Barcelona Nausica.

ACOGIDA RESIDENCIAL
Ofrecemos acogida residencial y acompañamiento integral enfocados a la sostenibilidad de
los procesos de inserción sociolaboral y comunitaria a largo plazo.

PROYECTO DECÀPOLIS

PERSONAS ATENDIDAS   23  

HOMBRES      13
MUJERES 3

PROYECTO TARIK

PERSONAS ATENDIDAS   5

MENORES 7

Trabajamos con perspectiva de género, multidisciplinar, crítica, transformadora,
transcultural y democrática, favoreciendo la autonomía personal y poniendo el
acento en la contextualización y los recursos del territorio, atendiendo a las
particularidades y características de cada una de las personas beneficiarias.

PROYECTO LLAR MÓN
Incorporamos al trabajo de acogida y acompañamiento hacia
la autonomía un itinerario específico de concienciación social
y ambiental. Trabajamos con perspectiva de transición justa
del trabajo y de justicia climática global para las personas y
comunidades más desfavorecidas, en línea con los objetivos
del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022.
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Sesión "Frontera Sur y Jóvenes que Migran Solos"
Con el Fondo Menorquín de Participación, formación de técnicos de
acogida, trabajadores sociales y otros profesionales vinculados a la
acogida en Menorca.

FICAT ofrece acciones formativas sobre herramientas jurídicas, derechos, deberes
y recursos existentes en el territorio, dirigidas a personas y colectivos en situación
de vulnerabilidad* así como a diferentes sectores profesionales (de
administraciones y entidades públicas y privadas).

FORMACIÓN

Cursos de primera acogida e integración laboral
20 cursos de 120h en diferentes comarcas catalanas
2 cursos de 150h en Rubí y Ripollet
7 cursos de 15h en Barcelona,   CCBLL y Molins de Rei
2 cursos de 45h en Rubí
2 cursos de 100h en Esparreguera

PERSONAS ATENDIDAS     523 292 231

*en cumplimiento de la Ley de acogida catalana de 2010 y el Decreto 150/2014 como la normativa estatal en
materia de extranjería (Ley Orgánica 2/2009 y RD 557/2011

Con la colaboración de:

Sesión académica "El derecho a la mobilidad humana"
En convenio con la Universidad de Gerona
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PERSONAS ATENDIDAS     48

PERSONES ATESES     10



En el marco del proyecto Sinopsis buscamos defender el derecho a migrar, a
desplazarse y a encontrar refugio, generando espacios de debate, reflexión e
incidencia en torno a las temáticas migratorias. Integramos las reflexiones y acciones
del máximo de personas con trayectorias distintas para poder abordar la complejidad
del contexto.

EJES

INCIDENCIA Y
SENSIBILIZACIÓN

DINAMIZACIÓN
DE LA XESAJE

REDES
SOCIALS

ACTIVIDADES
DIVULGATIVAS

Buscamos incidir
política y socialmente

en las prácticas de
acogida de personas

migrantes y refugiadas
en coordinación con la
Dirección de Servicios

de Inmigración y
Refugio del

Ayuntamiento de
Barcelona y el equipo
jurídico de la entidad.

Creamos estrategias
comunicativas que

acerquen la realidad
del refugio y de las

migraciones a la
sociedad, como la

campaña
#PadroXTotes. Por un
pensamiento crítico,

descolonizador y
contra el discurso

del odio.

Organizamos
actividades como

#DebatsFICAT, ciclo de
conferencias virtuales

temáticas sobre
refugio y migración que
están en nuestro canal

de Youtube, un
Concurso de Carteles
Antirracistas anual y

otros eventos
presenciales.

En esta doble vía de sensibilización y denuncia,
buscamos apelar a la sociedad civil para pedir
responsabilidades ante la vulneración de derechos y
buscar soluciones prácticas y posibles en un medio
plazo.
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Mesa redonda "Por una Barcelona Antiracista" organizada en el
marco del Día Internacional de las Personas Refugiadas el 20 junio
de 2021 en el Casal de Barri Pou de la Figuera de Barcelona.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

Con la colaboració de:
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Las invitadas fueron tres

activistas antiracistas:

- Paula Santos

- David Fernàndez y

- Lamine Sarr



Desarrollo del concepto Felicidad Interior Bruta por la valoración de los
intangibles a la hora de definir el futuro proyecto del Observatorio del
Bienestar La Brutau, de Sant Jaume de Llierca.

Consultoría en Save the Children Barcelona evaluando la idoneidad de
sus proyectos con jóvenes migrantes solos.

Homenaje a Mimmo Lucano, alcalde de Riace, en la Jornada sobre
Acogida y prácticas de resistencia celebrada el 28 de noviembre en Casal
de Barri Pou de la Figuera.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

12

Después de la pandemia, este año también hemos vuelto con las sesiones
formativas externas a la Universidad Autónoma de Barcelona en las que
testigos acompañados de profesionales de la entidad, dan a conocer su
punto de vista sobre la gestión de la migración y cómo afecta a los
individuos.

Con la colaboración de:



FICAT trabaja en red con diversas
instituciones públicas y privadas para
generar sinergias con el objetivo de
promover la cooperación interprofesional, el
diálogo público-privado y la
complementariedad de los recursos y
servicios.

Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona

Red Jóvenes BCN

Mesa de Participación Social del Centro Penitenciario de jóvenes (TPS)

Comité para la Acogida de las Personas Refugiadas

Red Asil.cat

IG NETWORK Red europea para la inclusión de jóvenes vulnerables

Red de Entidades Sociales de Asesoramiento Jurídico en Extranjería (XESAJE)

TREBAJO 
EN RED

Con el apoyo de:
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TRANSPARENCIA

INGRESOS TOTALES

Subvenciones

Prestaciones de servicios

Donaciones

550.430,81 €

190.924,60 €

359.050,90 €

455,31 €

GASTOS TOTALES

Sueldos y salarios

Arrendamientos

Servicios profesionales

Otros gastos del programa

514.395,69 €

318.001,88 €

42.119,87 €

43.837,65 €

110.436,29 €

Tal y como estipula el artículo 333-2 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, y tal y como
estipulan sus estatutos, la Fundación FICAT satisface la obligación de destinar más del
70% del excedente de presupuesto a programas de la entidad.

RESULTADO DEL EJERCICIO: 36.035,12€
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IBAN:  ES66 2100 0660 1302 0047 0378 
BIZUM: 33339 
PAY PAL: http://ficat.org/colabora

Hazte voluntario o voluntaria!

Si quieres formar parte de nuestro equipo contáctanos en info@ficat.org.

Puedes apoyarnos efectuando un donativo a través de una transferencia bancaria en la
siguiente cuenta:

CAIXABANK

COLABORA
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Acción planetaria

Associación Catalana de Residentes Senegaleses en Cataluña

Banco de Alimentos

Banco de Recursos

Casal de Barrio del Pou de la Figuera

Cepaim

Espacio de Inclusión y Formación Casc Antic (EICA)

Europa Sin Muros

Exil

Federación Catalana del Voluntariado Social

Fundación Cares

Fundación Adsis

Fundación Carta de la Pau

Fundación Guné

Fundación Mercè Fontanilles

Fundación Nous Cims

Fundación Putxet

Fundación Roure

Languages 4 life

Miaportacion.org

Open Cultural Center

Sant Joan de Deu Servicios Sociales

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Oberta de Catalunya UOC

Vanilla Markerting

COLABORADORES
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C/ Viladomat 217, 08029 Barcelona.
C/ Comerç 42,08003 Barcelona. 

 
+34 93 0253700 
+34 655827120
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Núm. Registro de Fundaciones de Cataluña: 1459

WWW.FICAT.ORG 
INFO@FICAT.ORG

fundacioficat


