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Presentación

Orígenes
Quiénes somos

FICAT nació como Franciscans International
Catalunya y tiene sus orígenes en un
movimiento social de base que se
constituyó como asociación sin ánimo de
lucro en mayo de 1996, con la voluntad
unánime de hacer frente a las injusticias
sociales, la pobreza y la situación de los más
vulnerables.

La Fundación FICAT es una entidad sin
ánimo de lucro formada por
profesionales de varios ámbitos que
tiene como objetivo luchar por la
defensa de los derechos humanos y por
la integración de todas las personas y
colectivos que se encuentran en riesgo
de exclusión social.

La transformación formal más importante
de la fundación se dio el 24 de febrero del
año
2000
cuando
se
constituyó
jurídicamente como Fundación Privada
Ficat.La Fundación es laica y aconfesional,
por voluntad explícita de los fundadores.

Los Organización:
principales colectivos objeto de
atención son los sectores deficitarios y
hasta septiembre del
marginales de la población, con
especial atención a las personas
patronato
fue la siguiente:
privadas
de libertad,
inmigrantes y
menores o jóvenes en situación de
marginación en el ámbito de Cataluña.

Trayectoria
La Fundación tiene una larga trayectoria en el marco de penitenciario con diversos proyectos como
por ejemplo; el acompañamiento jurídico en el Centro Penitenciario de Jóvenes de la Roca del Vallés,
sobre mediación penitenciaria en el Centro Penitenciario de “Quatre Camins” y de acompañamiento
penal en juicios de faltas.
Así mismo, la fundación tiene una amplia experiencia en formación y en el ámbito del asesoramiento
socio-jurídico de diversos colectivos vulnerables, sobre todo extranjeros y también menores migrantes
no acompañados (MENAs).
La Fundación Ficat también tiene un gran compromiso con varias problemáticas del ámbito
internacional, desde el año 1996 hasta el 2003 ha participado en las discusiones de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Fórum Internacional por la verdad y la justicia en el
África de los Grandes Lagos en una iniciativa internacional, así como un dialogo inclusivo entre
representantes de la sociedad civil y política de Ruanda.
Durante estos dos últimos años se ha participado en proyectos internacionales junto con otras
entidades como la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone y la Associazione InformaGiovani; entre
otras, en el proyecto Daphne.
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Patronato
Presidente: Josep Maria Garcia Picola
Vicepresidente: Jordi Palou Loverdos
Secretaria: Raquel Prado Pérez
Tesorera: Lucía Prado Pérez
Vocales: David Querol Sánchez y Mercedes Mas de Xaxás

Equipo humano
La entidad ha contado durante el 2015, 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 de los proyectos de
ámbito Internacional.
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 2015 hemos contado con la colaboración de estudiantes
de la Universidad de Barcelona de la Licenciatura 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.
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Coordinación
Coordinadora: Noemi Morell Alsina
Colaboran: Lucía Prado Pérez, Malika El Fazazi Belkadi, Aitor Aguilar Arroyo.
Servicio Socio-Jurídico
Responsable: Josep Yuste
Colaboran: Mónica Díaz, David Querol Sánchez, Jordi Campabadal Grau, Josep Yuste y
Marina Graciani Gonzáles.
Programa Penitenciario
Responsable: Josep Maria Garcia Picola
Colaboran: Sara Beltran Santiago, Jordi Campabadal Graus, Fátima Nouichi El Bakkali,
Josep Yuste y Darius Massot.
Programa de Formación y Recerca
Responsable: Noemi Morell Alsina
Colaboran: Roger García Rodoreda, Oriol Celestino Martinez, Hind El Atiki, Montserrat
Tafalla 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,
Felix Pardo y Daniel Miracle
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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.

Página web

Blog

www.ficat.org

www.fundacioficat.wordpress.com

Cualquier persona puede acceder a la
página web de la Fundación y en ella
encontrará los siguientes campos:

Este portal es de acceso libre a cualquier
persona, en él se pueden seguir todas las
novedades y publicaciones sobre las
diferentes actividades que se realizan en
la fundación.

Qué es la Fundación FICAT,
El equipo que la forma.
Los programas/proyectos que
se llevan a cabo actualmente
Recursos jurídicos: con el
objetivo de proveer a la sociedad,
de aquella información pública
necesaria para la defensa de sus
derechos y empoderamiento.

Redes sociales
Actualmente contamos con 303 seguidores en Facebook y 247 en
Twitter; en ambos portales se publica información instantánea de
artículos relacionados con los valores de la fundación con una
media de cuatro publicaciones a la semana.
Asimismo, disponemos de una cuenta Linkedin para facilitar el
contacto con profesionales de nuestro sector.
www.facebook.com/fundacioficat/
www.twitter.com/fundacioficat/
www.es.linkedin.com/fundacioficat/
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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.

Universidad de Barcelona
Bggdffffhgjsghkajsfhkasgask
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ofrece la posibilidad a los estudiantes de
aprender la praxis del derecho en el caso
de los licenciados en derecho o en gestión
de entidades privadas, en el caso de los
licenciados en gestión y administración
pública.
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Xarxa de Joves Sense Llar

Amic de Fundación Tot Raval

Es una red de entidades que tienen recursos
de acogida para jóvenes, básicamente
migrantes y menores no acompañados, ya
mayores de edad. La componen: Casal els
Infants, La Caseta, Benallar, Cehda, Llar
Trobada y Putxet, como entidades centrales.

Es una plataforma de 54 asociaciones,
instituciones, personas y empresas
vinculadas al Raval, que se crea en el 2002
con el objetivo común de mejorar la vida
en el barrio. La Fundación Ficat tiene la
categoría de “amigo” en esa entidad, y en
este marco se desarrolla un trabajo
comunitario, partiendo de una visión
integral del barrio, que incide en los
ámbitos sociales, culturales, económicos y
comerciales.
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Programas

Justicia social

NACIONALIDADES

SUBSAHARIANO

EUROPEO

LATINO AMERICANO

MAGREBÍ

SITUACIÓN

PENADOS

TIPO DE
CONSULTA

GESTIONES
PENITENCIARIAS
12
10
8
6
4
2
0

CONSULTAS…
CONSULTAS…
ESTUDIO CAUSAS…
GESTIONES…
0

20
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SANCIONES

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.

Número de personas

9 colaboradores

Equipo humano

257

Objetivos
Garantizar el pleno ejercicio del derecho a
una defensa jurídica efectiva de los internos
del Centro Penitenciario de Jóvenes.
Ofrecer información y acompañamiento
jurídico para dar respuesta a las demandas y
consultas de los internos.

Según procedencia

Según el tipo de consulta

Garantizar el contacto de los internos con
sus abogados.
Elaborar escritos, recursos y demandas en el
ámbito penal o penitenciario.

56.73 otro
42.24 % Extranjeros

Aclarar el estado procesal de los
procedimientos penales incoados, y hacer un
seguimiento de la casuística global.
Hacer un seguimiento de la situación de los
extranjeros, y de sus expectativas respecto a
regularizarse a nuestra sociedad.
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Penal _______50.96%
Extranjería___20.38%
Penitenciario_28.66%

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.

Servicios prestados:
Formación a abogados, graduados en Derecho y
otros operadores jurídicos.

Formación a otros colectivos profesionales del
ámbito social y voluntariado.

Número de personas
participantes

Equipo humano

uipo humano

Formación de estudiantes del ámbito de las
ciencias jurídicas y la gestión.

Ff

104

Formación para la integración y el
apoderamiento de los colectivos de inmigrantes.

Formación
para
penitenciarios.

Memoria Ficat 2015

internos

en

centros

11

6 expertos

Según procedencia

18.26% África del norte
5.76% África occidental
2.88% América central
0.96% America occidental
6.73% América del sud
1.92% America meridional
4.80% Asia
0.96 % europa
56.73 % otros

Listado de cursos

1. Fundación Privada Ficat – del 12 al 26 de febrero de 2015
2. Fundación Cepaim – del 11 al 15 de mayo de 2015
3. Fundación Privada Ficat – del 6 al 13 de julio de 2015
4. Fundación Cepaim – del 13 al 16 de octubre de 2015
5. Xarxa 9 Barris Acull - del 5 al 17 de noviembre de 2015
6. Cáritas – Casal Calasanç – del 16 de Noviembre al 18 de noviembre de 2015
7. Asociación In Vía - del 18 al 26 de noviembre de 2015
8. 2 cursos al Ajuntament de Rubí – del 23 al 27 de noviembre de 2015
9. Ajuntament de Badalona – realizado en febrero 2016 con presupuesto 2015
10. Fundación Privada Ficat - del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015
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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 y como paso previo
para derivar los casos al Turno de Oficio de los Colegios de Abogados competentes por
motivos territoriales o servicios de asesoría jurídica de instituciones públicas.
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.

Número de consultas

Equipo humano

6 juristas

213
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Internacional

A partir del 2015 la Fundación Ficat es parte del Network Europeo para el voluntariado
social coordinado por la asociación Informa Giovani de Palermo.
El network se configura en el marco del programa Erasmus Plus y cuenta con la
participación de 23 entidades, en 21 países de la Unión Europea, y persigue
las siguientes finalidades:
1. Promover el acceso a los derechos civiles, con especial atención a los derechos

de los menores, así como establece la Convención de los derechos del niño de
Naciones Unidas.
2. Promover el derecho a la información y a la participación de los jóvenes.
3.

Promover el voluntariado local e internacional como herramienta de cohesión
social.

4. Promover los intereses sociales y colectivos, con especial atención a los jóvenes

y a los estudiantes.

Eventos
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EVENTOS

Encuentro de entidades
El 25 de octubre de 2015 se realizó un
encuentro de todas las entidades que forman
parte del Consejo Municipal de Inmigración de
Barcelona.
En ese encuentro se realizaron varias
actividades multiculturales, música, caligrafías
de todo el mundo, baile…
Fundación Ficat se encontraba en la carpa de
“acogida, refugio y asilo” donde desarrolló la
actividad “Sí al dret” que trataba de poner a
prueba los conocimientos en Derecho de los
participantes.
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PUBLICACIONES

Publicaciones

Publicaciones en el boletín de CEESC
La Fundación Ficat, colabora con el Colegio de
Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña
ofreciendo a los colegiados un asesoramiento
jurídico en el ámbito laboral.
Asimismo, algunos miembros de la fundación
participaron en septiembre y diciembre en la
redacción de artículos de información jurídica
para la revista oficial trimestral del CEESC.
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Financiación
La financiación de los proyectos durante el año 2015 se ha dado mediante tres fuentes:
subvenciones públicas y privadas, aportaciones por convenios de colaboración con otras
entidades y donativos particulares.

Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Donaciones
Recursos propios
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Apoyo y Colaboraciones

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