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•Encuentro de Entidades
•Debate sobre la Carta

Presentación

Organización:
La estructura organizativa para la gestión de la fundación Ficat ha cambiado durante el
año 2014, hasta septiembre del mismo año la estructura del patronato fue la siguiente:
Presidenta: Raquel Prado Pérez
Secretaria: Beatriz Carando Vicente
Tesorera: Lucía Prado Pérez
Vocales: Jordi Gasull, Montserrat Iglesias i Mercedes Mas de Xaxás
En septiembre hubo un cambio de patronato y su composición es la siguiente:
Presidente: Josep Maria Garcia Picola
Vicepresidente: Jordi Palou Loverdos
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Secretaria: Raquel Pérez Prado
Tesorera: Lucía Prado Pérez
Vocales: David Querol Sánchez i Mercedes Mas de Xaxás

Equipo humano
La entidad ha contado durante el 2014, con un equipo humano formado por:


Seis licenciados en derecho, encargados de la ejecución de los diversos proyectos.



Una licenciada en filosofía y antropología como coordinadora del Proyecto Daphne.



Un grupo de colaboradores que han participado como formadores.



Un equipo de voluntarios que han dado apoyo en la realización de los diferentes
proyectos de la entidad y han llevado a cabo tareas de gestión de la misma.



Estudiantes en prácticas: En el 2014 hemos contado con la colaboración de estudiantes
de la Licenciatura de Derecho, participantes del proyecto “Dret al Dret” de la
Universidad de Barcelona y de Gestión y Administración Pública.

Además, la Fundación Ficat cuenta con un grupo de voluntariado que se encarga de
organizar y gestionar las actividades. Para facilitar la coordinación y comunicación
interna de las distintas iniciativas, existen diferentes responsables nombrados para los
diferentes proyectos y departamentos.
Coordinación
Coordinadora: Noemi Morell Alsina
Colaboran: Ana Hernández García, Lucía Prado Pérez, Malika El Fazazi Belkadi, Estela
Dueñas Delgado y Luís Miguel Sales Martínez- Cabot
Servicio Socio-Jurídico
Responsable: Noemi Morell Alsina
Colaboran: Iris María Vega, Mónica Díaz, David Querol Sánchez, Inmaculada García
Ortuño y Jordi Campabadal Grau
Programa Penitenciario

Responsable: Iris Maria Vega
Colaboran: Sara Beltran Santiago, Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate, Marta Cerdà Lafont,
Soledad Beidenägl Larrosa, Jordi Campabadal Graus y Fátima Nouichi El Bakkali
Programa de Formación y Recerca
Responsable: Noemi Morell Alsina
Colaboran: Roger García Rodoreda, Oriol Celestino Martinez, Hind El Atiki, Blanca
Ruiz-Zorrila Cruzate y David Querol Sánchez
Programa Internacional
Responsable: Pamela Bellagamba
Colaboran: Cristina González, Montserrat Tafalla, Hind El Atiki, Silvia Calastri, Noemi
Morell Alsina y Josep Maria Garcia
Comunicación
Responsable: Cristina González
Colaboran: Nuria Zayas, Pamela Bellagamba, Malika El Fazazi, Felix Pardo y Daniel
Miracle

Canales de
Comunicación

Las vías de comunicación utilizadas
para que tanto los miembros de la
Fundación como los beneficiarios de los
diferentes proyectos que se realizan
estén plenamente informados de la
Fundación Ficat son las siguientes: la
página web de la fundación, el blog de
la fundación, las redes sociales
(Facebook y Twitter), los mails
informativos y los propios coordinadores.
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Trabajo en Red

Ficat pretende colaborar con toda la red de entidades públicas y privadas
dedicadas a los colectivos más vulnerables, para llevar a cabo un trabajo
coordinado, riguroso y efectivo.

EICA Casc Antic
EICA Casc Antic es una asociación que trabaja desde hace más de 30 años por la
integración de los vecinos y vecinas del Casco antiguo de Barcelona. El programa de
intervención socioeducativa para la inclusión social a partir del cual trabaja EICA se
estructura en cuatro ejes de actuación: acogida, mediación, formación y participación,
entre los cuales se establece una relación dinámica.
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Programas

Justicia
Social

Acompañamiento jurídico a jóvenes privados de libertad
Desde el año 1996, los colaboradores de Ficat del grupo de trabajo de prisiones y
rehabilitación han desarrollado este proyecto de atención y apoyo jurídico a los internos
del Centro Penitenciario de Jóvenes.
Este servicio cuenta con el apoyo del Departamento de Justicia de la Generalitat de
Cataluña, mediante un convenio de colaboración que se prorroga cada 2 años.
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Formación

La perspectiva de abordaje de la problemática social de la Fundación Ficat es teóricopráctica, es decir, se fundamenta en aspectos teóricos, pero se trae a la práctica diaria
ofreciendo servicios de acompañamiento y asesoramiento jurídico gratuito.
Asimismo, la formación de diferentes sectores profesionales que intervienen en las
diferentes fases de los procesos de acogida social de las personas se ha convertido en
una de las prioridades recientes de la fundación.

Ff

Asesoramiento socio-jurídico
En este proyecto, Ficat da acogida en aquellas personas sin recursos que por varios
motivos necesitan un asesoramiento jurídico, siempre en coordinación y
complementariedad con los servicios públicos existentes a tal efecto.
Se trata de personas que tienen como característica común la carencia de recursos
económicos y que viven situaciones que no saben o no pueden afrontar sin el apoyo
jurídico de algún profesional.
Nuestra entidad ofrece a los beneficiarios de este proyecto una orientación jurídica
facilitándoles la información necesaria a lo largo del proceso concreto que afecta a cada
persona, así como un seguimiento individual de cada caso, tanto en lo referente a temas
relacionados con la Ley de extranjería como en cuanto a procedimientos penales o
civiles en los casos que no haya un abogado de oficio asignado.
Asimismo, Ficat colabora con el Colegio de Educadores y Educadoras de Cataluña
(CEESC) ofreciendo un asesoramiento jurídico a sus colegiados. La mayor parte de estas
consultas giran en torno al ámbito laboral y administrativo.
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Internacional
Daphne
“CHILDREN FROM VICTIMS OF VIOLENCE TO ACTORS OF NON-VIOLENCE”
La propuesta del proyecto es experimentar y desarrollar (a nivel europeo) un sistema de
investigación integrado que refuerce el proceso de recuperación e integración de
jóvenes procedentes de situaciones socioculturales degradadas y de una realidad
criminal (víctimas de violencia cultural y psicológica) y favorezca un proceso gradual de
“alejamiento cultural” del ambiente de violencia de origen.
El proceso parte de la identificación del adolescente en situación de riesgo, por el que
se le ofrece apoyo psicológico y sustancial para que encuentre un camino alternativo, la
opción de vivir en la legalidad y la posibilidad de construir una trayectoria de la escuela
hasta el mercado laboral.

Colaboradores en el proyecto

Carta de Lampedusa

Colaboración en el proceso de reflexión, traducción a la lengua castellana y
sensibilización del documento Carta de Lampedusa. Fundación Ficat organizó en
Octubre 2014 una charla de difusión de este documento en Barcelona, con una
participación interesante de público, muchos de ellos migrantes llegados a nuestra
ciudad.
La Carta de Lampedusa fue redactada entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2014,
durante un encuentro que juntó diversas organizaciones, ONGs grupos e individuos.
Esta carta comporta un replanteamiento radical de carácter económico, político, legal y
cultural. Este giro de 180 grados se inicia con la construcción de una visión alternativa:
libertad y derecho a la autodeterminación para todos, independientemente de la
nacionalidad o del lugar de nacimiento o residencia.
Bajo los principios de: libertad de movimiento, libertad de residencia, libertad personal,
libertad de resistir y la libertad de planear una nueva vida, cuando sea necesaria la
migración; la Carta de Lampedusa reivindica la abolición de todas las prácticas de
repatriación forzosa, la abolición inmediata de la detención administrativa, así como la
clausura de todos los centros de detención y de recepción que limiten la libertad de
movimiento.
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Eventos

19 de octubre de 2014

24 de octubre de 2014

.
Esta carta comporta un replantea
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23 de noviembre de 2014

Publicaciones
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Gestión

Financiación
La financiación de los proyectos durante el año 2014 se ha dado mediante tres fuentes:
subvenciones públicas y privadas, aportaciones por convenios de colaboración con otras
entidades y donativos particulares.

Apoyo y Colaboraciones

El trabajo diario de la Fundación Ficat ha sido posible gracias al soporte y la colaboración
de:

Memoria Ficat 2014

19

|

