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Misión

Valores

Equipo humano

PATRONATO

EQUIPO TÉCNICO

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

Igualdad; equidad; compromiso; apoyo 
mutuo; rigor profesional y austeridad 
de medios; solidaridad; transversalidad, 
transparencia; justicia social.

Presidente 
Josep Maria Garcia Picola

Vicepresidente 
Jordi Palou Loverdos

Secretario 
Óscar Juncá Lasauca

Tesorera 
Carme Bertran Codina

Vocal 
Mercedes Más de Xaxàs

Coordinadora de la entidad 
Pamela Bellagamba

Coordinadora penitenciario 
Sara Beltran

Coordinadora socio-jurídico 
Norma Pedemonte

Coordinadora formación 
Noemi Morell

Educador social 
Enric Besolí

Educadora social 
Marina Ribas

Insertora laboral 
Hind El Atiki 
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Fundación Privada FICAT

Quien somos

La Fundación Privada Ficat es 
una entidad sin ánimo de lucro 
integrada por un equipo interdis-
ciplinario de profesionales, quien 
vela por la defensa de los dere-
chos humanos y por la integración 
de todas las personas y colectivos 
en riesgo de exclusión social a fin 
de garantizar el pleno ejercicio de 
sus derechos.

La entidad se configura como un espacio 
de acompañamiento, acogida y asesoría 
jurídica a la vez que un espacio de forma-
ción para nuevos juristas y ciudadanos in-
teresados en la defensa de una sociedad 
democrática e igualitaria. 

Esta tarea se complementa con la investi-
gación, junto con otros profesionales del 
derecho y las ciencias sociales, entidades 
sociales, Universidades y Administraciones 
Públicas, de estrategias de actuación 
jurídica e institucional que favorecen la 

defensa de derechos de las personas y de 
los colectivos que se encuentran en riesgo 
o en situación de exclusión social.

A partir del 2013 hemos apostado por de-
sarrollar nuevos proyectos de inclusión so-
cial con el objetivo de trabajar la cohesión 
social. La agudización de crisis humanitaria 
que afecta a migrantes, exiliados y refu-
giados en los últimos años nos ha llevado 
a desarrollar el área de proyectos de aco-
gida de nuestra entidad, en consonancia 
con los objetivos del programa de acogida 
municipal de Barcelona Ciutat Refugi.
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Nuestra organización

Impacto

El 2017 en números
ORIGEN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS AUMENTO DE PERSONAS ATENDIDAS

0% Más del 13%

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017

350

296
269

21

Socio-jurídico

Penitenciario

Formación Inclusión



N U E ST R A  ACT I V I DA D



9

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO1 
El servicio de acompañamiento 
socio-jurídico se lleva a cabo en 
la prisión de jóvenes de la Roca 
del Vallès y se trata de un servicio 
multidisciplinar para acompañar, 
apoderar y formar en derecho. 

El servicio se estructura a demanda de los 
internos y en coordinación con los profe-
sionales sociales y las entidades. Se trata 
de un servicio jurídico integral, gratuito, 
mediante el cual se realiza un acompaña-
miento socio-jurídico a los jóvenes que se 
encuentran privados de libertad y en una 
clara situación de exclusión social. Se ofre-
ce información y orientación sobre qué hay 
que hacer, dónde ir y cuáles son los pro-
cedimientos a seguir en caso de problema 
o duda de tipo jurídico. Paralelamente se 
trabaja des de una perspectiva de acogida 
y apoyo personal y social, teniendo pre-
sente las circunstancias de cada persona 

y el momento procesal en el que se en-
cuentra. Ayudamos a contener ansieda-
des, prevenir conflictos y garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas privadas de libertad. El trabajo en 
red rige gran parte de nuestra actuación, 
consecuentemente, es parte integrante 
del proyecto piloto que hemos puesto en 
marcha en el último año y que tiene como 
objetivo generar un vínculo entre las per-
sonas que cumplen la libertad definitiva y 
el tejido asociativo presente en el territorio.

Servicio socio-jurídico en el 
centro penitenciario de jóvenes
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Fundación Privada FICAT

1. Servicio de seguimiento jurídi-
co u oficina del interno

EN EL MARCO DEL PROYECTO 
DESARROLLAMOS LAS SIGUIENTES 
ACCIONES:

Atención personal e individualizada en 
los módulos del Centro Penitenciario. En 
el 2017 se han atendido 296 personas con 
un promedio de 3 consultas anuales por 
persona.

Servicio integrado en el módulo de acogi-
da del Centro Penitenciario en el que se in-
forma a los internos acabados de ingresar 
de las nociones básicas jurídicas.

2. Taller de habilidades jurídicas

51,76%
Penal

4,12%
Otros

27,65%
Penitenciario

16,47%
Extranjeria
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Fundación Privada FICAT

El año 2017 ha sido un año más de con-
solidación de proyecto, aumentando no 
solo las personas beneficiarias del servicio, 
sino también el número de derivaciones 
de parte de otras entidades. Podemos en-
tonces afirmar que se trata de un servicio 
que va aumentando su referencialidad, y 
al mismo tiempo está tejiendo una red más 
amplia. El contacto con las otras entidades 
permite una coordinación y colaboración 
entre estas, que implica una mayor calidad 
del servicio, ya que permiten llegar a cubrir 
desde los diferentes ámbitos las necesida-
des de los beneficiarios, desde un punto 
de vista trasversal. 

La mayoría de motivos de asesoramientos 
son en materia de extranjería, no obstan-
te, se observa un aumento significativo en 
otras materias como derecho civil y admi-
nistrativo. Este hecho, que se puede abar-
car al tener profesionales de diferentes 

ámbitos jurídicos, tiene relación con las 
problemáticas sociales existentes en la 
sociedad (régimen de separación, guarda 
y custodia, vivienda, y derecho administra-
tivo sancionador). Se evidencia también el 
aumento de mujeres en los asesoramien-
tos- donde siguen predominando los hom-
bres-, y como estos versan en materia de 
familia y violencia de género. 

En definitiva, el año 2017 ha com-
portado no solo la consolidación 
del proyecto, sino el aumento de 
la referencialidad del mismo. 

Proyecto socio-jurídico 
para personas en situación 
de vulnerabilidad
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58,1%
Extranjería

5,9%
Laboral

13,2%
Civil

13,2%
Administrativo

9,5%
Penal Derivaciones 

Género beneficiario
Hombres

Mujeres

Fundación Putxet

Eica

Cepaim

Casos propios

Otros

77%

41,1%

27,4%

14,3%

8,6%

8,6%

23%
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Prestación de servicios

Durante el 2017 se ha ofrecido asesora-
miento jurídico al personal colegiado del 
CEESC. Es necesario advertir que, a dife-
rencia de otros proyectos, en este caso la 
mayor parte de las consultas son de corte 
laboral y administrativo.

 
A raíz de la colaboración con el Colegio 
de Educadores y Educadoras Sociales de 
Cataluña, algunos miembros de nuestra 
Fundación participaron durante el curso 
de 2017 en la redacción de artículos de in-
terés jurídico para la revista oficial trimes-
tral del CEESC.

 
Durante el 2017 se mantuvo el Convenio 
de Colaboración con la Fundación Cares 
y CODEC (Grupo CARES), en cuyo marco 
se ofrece prestación de Servicios socio-ju-
rídicos a sus trabajadores.

Publicaciones

CEESC Colegio de Educadoras 
y Educadores de Cataluña

Fundación CARES  

59,76%
Laboral

3,66%
Fiscal

25,61%
Administrativo

7,32%
Penal

3,66%
Mercantil
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En sintonía con la idea de mantener las 
dualidades: acción y reflexión / local y in-
ternacional, se ha establecido “Abogar”. 
Este proyecto pensado para dar acogida 
legal a las personas individuales o colec-
tivos con problemáticas jurídicas locales, 
nacionales, europeas o internacionales, 
relacionados con la defensa de la equi-
dad, la justicia y los derechos humanos, 
ha tenido como protagonista de 2017 las 
personas defensoras de derechos huma-
nos en Chechenia. 

En el marco del proyecto Abogar 
tuvo lugar una reunión con los re-
presentantes de la entidad Madres 
de Chechenia con el objetivo de 
estudiar conjuntamente posibles 
acciones Internacionales en el 
campo de los Derechos 
Internacionales. 

En relación a Chechenia, en las últimas 
décadas se han producido -y se siguen 
produciendo- graves violaciones de los 
derechos humanos. Este país del norte 
del Cáucaso, perteneciente a la República 
Rusa, y con poco más de un millón de habi-
tantes, ha sufrido desde los años noventa 
varios conflictos bélicos y episodios milita-
res violentos que han causado cientos de 
miles de víctimas mortales (algunas fuen-
tes hablan globalmente de hasta 70.000 
víctimas mortales), un número incontable 
de heridos y daños materiales en propie-
dades públicas y privadas, desapariciones 
forzadas (entre 3.000 y 5.000 personas 
sólo entre 1999 y 2005, según algunas 
organizaciones de derechos humanos), 
ejecuciones extrajudiciales, torturas sis-
temáticas contra personas, secuestros, 
internamiento de personas en centros 
de detenciones no oficiales en los que se 
producirían además torturas por parte de 
funcionarios públicos, pillaje de bienes, 
entre otras violaciones de los derechos 
humanos fundamentales.

Abogar
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La Fundación Ficat ha compartido visio-
nes con las entidades Novact y con la Liga 
de los Derechos de los Pueblos, dando lu-
gar a una estrategia común que se ha con-
cretizado en reuniones y gestiones ante la 
oficina del Relator Especial para la Verdad, 
la Justicia, la Reparación y las Garantías de 
No Repetición de la Organización de las 
Naciones Unidas.



18 

Fundación Privada FICAT

PROGRAMA DE INCLUSIÓN 2
El proyecto Palmyra de inclusión y acogi-
da de personas refugiadas y solicitantes 
de asilo se puso en marcha en 2016 con 3 
pisos en el marco del programa municipal 
de acogida Nausica del Ayuntamiento de 
Barcelona. En 2017 se han integrado dos 
pisos más de gestión propia, llegando así 
a una totalidad de 20 plazas en régimen 
de acogida y atención integral a la perso-
na. Queremos públicamente agradecer 
la confianza depositada en nuestros ser-
vicios por la Secretaría de Inmigración del 
Ayuntamiento de Barcelona.  

Este último año de actividad ha 
permitido la consolidación del 
proyecto y el fortalecimiento del 
trabajo en red con las entidades 
que constituyen el tejido asocia-
tivo de la ciudad, así como con las 
instituciones competentes en la 
materia. 

Para el desarrollo del proyecto se han es-
tablecido nuevas colaboraciones con las 
siguientes entidades: 

Accion Planetaria-Dentistas sobre Ruedas: 
ofrece tratamientos odontológicos a per-
sonas en situación de vulnerabilidad y uti-
liza la metodología del banco del tiempo 
para corresponsabilizar a los pacientes. 
Associación Espigoladors y la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus 
i el Consum Responsable: fomenta la re-
ducción de los residuos y la adquisición 
de buenos hábitos en relación al respeto 
al medio ambiente y a la sostenibilidad del 
consumo.  

EsportSalus: ofrece programas donde 
el deporte se convierte en una herra-
mienta de inclusión social de colectivos 
desfavorecidos. 

Respecto al planteamiento inicial se ha am-
pliado el perfil de las personas beneficia-
rias. Teniendo en cuenta la permeabilidad 
del limite entre refugio y migración, se han 

acogido beneficiarios que han visto dene-
gada su solicitud de asilo y por lo tanto se 
encuentran en situación de irregularidad 
sobrevenida.  

En total se han acogido 21 personas con 
las cuales se han consensuado programas 
individuales enfocado a aportar mejoras 
en su proceso de inclusión social y laboral.
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El proyecto Palmyra en números

TotalNacionalidades

Sierra Leona

iGuinea Conakr

Libia

Pakistan

Afganistan

Ucrania

Siria

Personas
beneficiarias

Hombres
Mujeres

21
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Fundación Privada FICAT

PROGRAMA DE FORMACIÓN 3
La perspectiva de abordaje de la 
problemática social de la Funda-
ción Privada Ficat es teórico-prác-
tica, es decir, se fomenta en 
aspectos teóricos, pero se lleva a 
la práctica diaria ofreciendo servi-
cios de acompañamiento y ase-
soramientos jurídicos gratuitos a 
personas concretas. El acceso a la 
justicia para todas las personas es 
nuestra prioridad. 

La formación de diferentes sectores profe-
sionales que intervienen en las diferentes 
fases de los procesos de acogida social de 
las personas se ha convertido en una prio-
ridad reciente de la Fundacion Privada 
Ficat. Poder contar con buenos profesio-
nales en las disciplinas que se imparten es 
básico para poder crear un entorno social 
formado y con suficientes herramientas 
para desarrollar sus tareas profesionales 
o voluntarias. 

Este programa, en línea con los otros pro-
yectos desarrollados por la Fundación 
Privada Ficat, ha fomentado el apode-
ramiento y capacitación de las personas 
para ser ciudadanos autónomos y partici-
pativos en la sociedad, así como reforzar 
el sistema democrático en el cual vivimos. 

Uno de los cursos en que más experien-
cia tiene la Fundación Privada Ficat es 
el Módulo C del certificado de acogida 
(conocimiento de la sociedad de acogi-
da. Entorno y marco jurídico), así como 
el Módulo B de certificado de acogida 
(Conocimientos Laborales). En 2017 han 
sido beneficiarias/os de estos cursos 269 
usuarias/os. 
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Fundación Privada FICAT

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN4

En Ficat, en el 2017, hemos celebrado ya 
dos años investigando el fenómeno del 
matrimonio forzado con el proyecto Nora. 
Durante el proceso de ejecución de la in-
vestigación, hemos ido generando una red 
de contactos que nos ha permitido indivi-
duar la problemática del matrimonio pre-
coz como elemento de abandono escolar 
con una incidencia más alta de la que se 
visibiliza en nuestro país. 

En este sentido, durante este año de ac-
tividad, las acciones llevadas al cabo han 
tenido el objetivo de sensibilizar sobre la 
realidad del matrimonio precoz y como 
este afecta la formación escolar y acadé-
mica, con especial referencia a las jóvenes.  
Se trata de un fenómeno que altera ma-
yoritariamente los itinerarios formativos 

Proyecto Elpis: Estudio sobre 
el matrimonio precoz y 
el abandono escolar

de las jóvenes, especialmente cuando el 
matrimonio conlleva cargas familiares.

Las entrevistas realizadas a profesiona-
les han puesto en evidencia que se trata 
de una realidad oculta y que, siendo una 
problemática emergente, escasean guías 
formales y concretas que incluyan herra-
mientas de prevención y protocolos de 
actuación coordinados entre los actores 
sociales.  

Nuestra investigación ha sido un primer 
paso hacia la organización de una mesa 
de trabajo interdisciplinaria que tiene el ob-
jetivo de definir y consensuar herramien-
tas de detección y prevención de dicho 
fenómeno. 

Con este proyecto nos proponemos apor-
tar nuestra contribución para que un ma-
yor número de jóvenes puedan llegar a un 
nivel formativo que les garantice la plena 
realización de sus derechos, además de 
abrir más posibilidades de acceder a me-
jores puestos de trabajo. 
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Elpis, diosa griega de la 
esperanza, se encontra-
ba atrapada en un cofre 
con otros dioses. Cuando 
Pandora, atormentada 
por la curiosidad, abrió la 
caja, todos los espíritus se 
escaparon a excepción de 
Elpis que fue la única que 
se mantuvo en la caja y fue 
consagrada a la humani-
dad como uno de los valores 
que premia la paciencia, el 
esfuerzo y la voluntad de 
continuar.
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La Entidad ha puesto en marcha la cola-
boración y participación en el proyecto 
educativo Massive Open Online Course 
destinado a profesionales de diferentes 
ámbitos relacionados con la intercultura-
lidad. El proyecto está liderado por la orga-
nización Informa Giovani de Italia en cola-
boración con entidades de otros 5 países 
europeos y tres universidades. Los socios 
en ámbito local somos nosotros, el Colegio 
de Educadoras y Educadores de Catalunya 
y la Fundació Catalunya Voluntaria.

La finalidad del estudio es la de recopilar 
buenas prácticas de trabajo en ámbitos in-
terculturales a través de visitas de estudio 
realizadas a lo largo del año en 5 países de 
la Unión Europea. El producto final será un 

Proyectos europeos

MOOC: Minority as 
Opportunity and Occasion 
for Chrysalis- Massive 
Open On-line Course

curso en línea gratuito que da el nombre al 
proyecto: “MOOC: Minority as Opportunity 
and Occasion for Chrysalis- Massive Open 
On-line Course”.
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La Fundación Privada Ficat, participa des-
de el 2016 en la ejecución en España del 
proyecto europeo NECME “Nuevas formas 
de ciudadanía europea en la era de la mi-
gración”. El proyecto cuenta con el apoyo 
del programa “Europa con los ciudadanos” 
de la Unión Europea y es liderado por la 
Fundación italiana “Giovanni e Francesca 
Falcone”, ambos victimas de mafia.

El objetivo es el de explorar la percepción 
de la migración en los países interesados, 
con el fin de individuar cómo la sociedad 
civil organizada puede implementar accio-
nes y actividades para prevenir o contra-
rrestar conductas xenófobas o racistas y 
promover la cooperación entre organiza-
ciones no gubernamentales e institucio-
nes y centros de investigación. 

New forms of European 
Citizenship in Migration 
Era (NECME)

Participan en el proyecto 17 organizaciones 
de la sociedad civil de 15 países europeos 
con la realización de estudios, reuniones y 
seminarios con el objetivo de analizar por 
un lado la percepción de la migración en 
las sociedades europeas y por el otro con-
trastar las creencias y rumores con datos 
estadísticos y estudios.
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Ficat pretende colaborar con toda la red 
de entidades públicas y privadas dedica-
das a los colectivos más vulnerables, para 
llevar a cabo un trabajo coordinado, rigu-
roso y efectivo. 

Entidades del programa Nausica de 
Barcelona Ciutat Refugi, Eica, Cepaim, 
Putxet, Exil, Asociación de Bienvenidos 
Refugiados, Acció Planetaria,  Taula del 
tercer sector, Universidad de Barcelona.

Trabajo en red
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Nuestra labor es posible gracias a: 
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Y con la colaboración de:

FUNDACIÓ ZAMORANO BIEDMA
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