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¿QUIÉNES SOMOS? 

¿DE DÓNDE VENIMOS? 

NUESTRA MISIÓN 

NUESTROS VALORES 

NUESTRO EQUIPO HUMANO 

NUESTRA 

ORGANIZACIÓN 
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¿QUIÉNES SOMOS? nistraciones 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. 

 

 

¿DE DÓNDE VENIMOS?  

Promover la equidad y la justicia so-

cial a través de la defensa de los dere-

chos humanos en el ejercicio de la 

abogacía y el desarrollo humano. 

  

NUESTRA MISIÓN 

Nuestros primeros pasos fueron dados 

desde la sociedad civil, que con la vo-

luntad de luchar por una justicia social 

global  dio lugar en 1996, bajo la forma 

de Asociación sin ánimo de lucro, a 

Franciscans International Catalunya. 

Entidad que poco después, en febrero 

del año 2000, se constituirá jurídica-

mente como la Fundación Privada Fi-

cat, de corte laico y aconfesional por 

voluntad explícita de sus fundadores. 

La Fundación Privada Ficat es una enti-

dad sin ánimo de lucro integrada por un 

equipo interdisciplinario de profesiona-

les, quien vela por la defensa de los de-

rechos 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 y asesoría jurídica 

a la vez que un espacio de formación 

para nuevos juristas y ciudadanos in-

teresados en la defensa de una sociedad 

democrática e igualitaria.  

Esta tarea se complementa con la inves-

tigación, junto con otros profesionales 

del derecho y las ciencias sociales, enti-

dades sociales, Universidades y  Admi- 

http://www.ficat.org
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La Fundación Privada Ficat está formada 

por un equipo interdisciplinario cualifica-

do, adaptable a los cambios y con la volun-

tad de formación permanente. Nuestra 

familia también está integrada por un 

equipo de voluntarios, estudiantes univer-

sitarios en prácticas y otros licenciados en 

ciencias sociales. 

 

El Patronato 

Hasta el 31 de junio de 2016 

Presidente: Josep Maria Garcia Picola 

Vicepresidente: Jordi Palou Loverdos 

Secretaria: Raquel Prado Pérez 

Tesorera: Lucía Prado Pérez 

Vocal: Mercedes Mas de Xaxàs 

Vocal: David Querol Sánchez.  

 

NUESTROS VALORES 

Humanismo    

 

Solidaridad       Altruismo    

  

Austeridad en los medios 

                                                       

Creatividad      

  

Rigor Profesional   

 

Generosidad con las personas 

NUESTRO EQUIPO HUMANO 

A 31 de diciembre de 2016 

Presidente: Josep Maria 
Garcia Picola 
 
Vicepresidente: Jordi Palou 
Loverdos 
 
Secretario: Óscar Juncá 
Lasauca  
 
Tesorera: Carme Bertran 
Codina 
 
Vocal: Mercedes Mas de 
Xaxàs   
 
Vocal: David Querol 
Sánchez.  
 

http://www.ficat.org


 

Calle Comerç núm. 42, 08003 Barcelona  I  www.ficat.org  I  NIF G62212972  Núm. Registro de Fundaciones de Cataluña: 1459 

 

 

PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN  

NUESTRA ACTIVIDAD 
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1.– SERVICIO SOCIO-JURÍDICO 

2.– PROYECTO ABOGAR  

3.– PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROGRAMA DE 

ASESORÍA JURÍDICA 
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SERVICIO SOCIO

-JURÍDICO 

A) EN MEDIO  

 ABIERTO 

 

El Servicio consiste en el acompaña-

miento y asesoramiento de perso-

nas y colectivos vulnerables, para 

resolver y trabajar de forma integral 

y multidisciplinaria sus consultas 

socio-jurídicas.   

 

El asesoramiento jurídico se confi-

gura desde una perspectiva de in-

terrelación de factores jurídicos, 

psicológicos y sociales, donde el 

elemento principal es el factor hu-

mano que rige toda la actuación de 

los profesionales, colaboradores y 

voluntarios 

En 2016 hemos ejecutado este Servicio por tres 

vías: 

i) Autogestionada y con usuarios propios. 

ii) Convenios de colaboración con las siguientes 

entidades que nos derivan sus usuarios : EICA Espai 

Inclusió Casc Antic y CEPAIM.  

Personas  

atendidas 

 

 

 

 

 161 

  

http://www.ficat.org
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B)       EN EL CENTRO        

PENITENCIARIO                  

DE JÓVENES  

El proyecto presta dentro de las prisiones 

un Servicio de acompañamiento jurídico 

permanente, gratuito, de acceso directo, 

libre e independiente, realizando una 

tarea de información y posterior de deri-

vación a los Servicios sociales adecuados 

y específicos para garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas 

privadas de libertad. Se trata de ofrecer 

este Servicio de manera global y no limi-

tada a un asunto concreto. 

Así mismo nuestro Servicio tiene un ca-

rácter pedagógico de cara a los internos, 

no solo de asesoramiento, se intenta 

fomentar su responsabilidad e implica-

ción en la resolución de los problemas o 

dudas, así como otros temas de calibre 

social y no tanto jurídico.  

Desarrollamos un Trabajo de atención 

jurídica, de prevención y formación en 

defensa de los derechos de las personas 

privadas de libertad y especialmente de 

aquellas que no tienen ningún vinculo 

familiar y/ o social.  

Personas atendidas  

 

 

 

 

85 

Consultas realizadas 

 

 

 

 

272  
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Para seguir el trabajo de Victoire 
Ingabire: 

http://www.victoire-ingabire.com/ 

https://www.facebook.com/Victoire-
Ingabire-Umuhoza-109504816547/ 

https://twitter.com/victoireumuhoza 

PROYECTO “ABOGAR” 

En sintonía con la idea de mantener la 

dualidad de acción y la reflexión local e 

internacional surge “Abogar”. Este 

proyecto pensado para dar acogida 

legal a las personas individuales o co-

lectivos con problemáticas jurídicas 

locales, nacionales, europeas o Inter-

nacionales,  relacionados con la defen-

sa de la equidad, la justicia y los dere-

chos humanos, ha tenido como prota-

gonista de 2016 la lucha de la presa 

política ruandesa Victoire Ingabire 

 

A través del Programa de incidencia y 

abogacía se ha dado a conocer su pri-

vación de libertad por causas políticas. 

Así mismo, desde Ficat nos hemos ad-

herido, al tiempo que difundido, la 

candidatura de Victoire Ingabire al 

XXVIII Premio Internacional Cataluña, 

propuesta por el Memorial Democráti-

co de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi objetivo es 

establecer en Ruanda 

un Estado de Derecho 

y Constitucional donde 

se respeten los 

estándares 

democráticos 

internacionales “  

Carta de Victoire 

Ingabire Umuhoza al 

pueblo de Ruanda al 

volver a su país 

después de 16 años de 

exilio. 

http://www.ficat.org
http://www.victoire-ingabire.com/
https://www.facebook.com/Victoire-Ingabire-Umuhoza-109504816547/
https://www.facebook.com/Victoire-Ingabire-Umuhoza-109504816547/
https://twitter.com/victoireumuhoza
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PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

A) COLEGIO DE EDUCA-

RES Y EDUCADORAS SO-

CIALES DE CATALUÑA. 

Durante el 2016 se ha ofrecido ase-

soramiento jurídico al personal cole-

giado del CEESC. Es necesario adver-

tir que a diferencia de otros proyec-

tos, en este caso la mayor parte de 

las consultas son de corte laboral y 

administrativo. 

B) FUNDACIÓN CARES  

En Octubre de 2016 se concertó el 

Convenio de Colaboración con la 

Fundación Cares y CODEC (Grupo 

CARES), en cuyo marco se ofrece 

prestación de Servicios socio-

jurídicos a sus trabajadores. 

 

 Personas atendidas 

 

 

 

 

 

92 
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PROGRAMA DE 

FORMACIÓN  

http://www.ficat.org
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Se crea para fomentar el empodera-

miento y la capacitación de las perso-

nas y así se conviertan en ciudadanos 

autónomos y participativos dentro de 

la Sociedad, así como reforzar el siste-

ma democrático en el que vivimos. 

 El Programa de Formación nos propo-

ne la realización de un seguimiento de 

Cursos donde los participantes toman 

consciencia de sus propias capacida-

des, derechos y deberes. 

En el transcurso de 2016 hemos reali-

zado 13 Cursos del Módulo C i 3 del 

Módulo B (todos de las áreas de cono-

cimiento necesarias para el Certifica-

do de Acogida). Esta actividad se ha 

realizado gracias a la colaboración con 

las siguientes entidades sociales y 

entes de la Administración pública: 

 Ayuntamiento de Rubí 

 Ayuntamiento de Barcelona 

 Consejo comarcal del Baix Llo-

bregat 

 Diputación de Barcelona 

 Mujeres Pa’alante 

 CEPAIM 

 9Barris Acull 

 Asociación In Vía 

 Casal Calassanç de Caritas  

 Fundación Putxet 

 

Asistentes a los cursos 

 

 

 

 

181 

 

 

http://www.ficat.org
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PROGRAMA DE 

INCLUSIÓN 

http://www.ficat.org
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Durante 2016 comenzó a cami-

nar este nuevo proyecto de la 

Fundación de la mano del 

Ayuntamiento de Barcelona y 

su Plan Barcelona Ciudad Refu-

gio. Así, Palmyra se ha consti-

tuido y ejecutado como un 

espacio de apoyo a los solici-

tantes de asilo que salen del 

programa estatal de acogida a 

refugiadas que pasan al Plan 

Municipal Nausica.  

 

 

Es por tanto, un programa 

complementario dónde se 

ofrece atención, prevención y 

dinamización de la persona, 

con los objetivos de autonomía 

e integración social. 

 

 

 

Se ha firmado el Convenio con 

el Patronato Municipal de la 

Vivienda para ampliar este 

número de  plazas que se pre-

vé lleguen a 24 en 2017. 

 

PROYECTO PALMYRA  

ACOGIDA E INCLUSIÓN DE                 

REFUGIADOS Y REFUGIADAS 

http://www.ficat.org
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1.– ESTUDI SOBRE MATRIMONI FORÇAT 

 

2.– PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES 

D’ESTUDI I ACCIÓ EUROPEUS  

PROGRAMA DE RECERCA 

I SENCIBILITZACIÓ 

1.– ESTUDIO SOBRE EL MATRIMONIO 

FORZADO 

 

2.-PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

DE ESTUDIO Y ACCIÓN EUROPEOS  

 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

http://www.ficat.org
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ESTUDIO SOBRE 

MATRIMONIO 

FORZADO 

En este proyecto se hace manifies-

ta la perspectiva teórico-práctica 

de abordaje de las problemáticas 

sociales de la Fundación Privada 

FICAT. 

Se pretende facilitar la identifica-

ción y creación de herramientas y 

dinámicas para la implementación 

local de la normativa aplicable en 

esta materia, dando lugar a una 

toma de conciencia tanto por parte 

de la opinión pública, los agentes 

implicados, como por los grupos 

sociales en riesgo que residen en 

Barcelona 

 

Durante el 2016 hemos participado 

en el intercambio de experiencias y 

conocimientos sobre este fenó-

meno entre expertos e institucio-

nes implicadas de Barcelona. He-

mos realizado entrevistas a dife-

rentes agentes sociales y actores 

claves para la compresión de esta 

problemática. Hemos hecho uso 

del blog de este proyecto

(www.noraproject.wordpress.com)

, para sensibilizar sobre estas prác-

ticas, publicar estudios y acciones 

reivindicativas de derechos. 

http://www.ficat.org
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PARTICIPACIÓN EN 

PROGRAMAS  DE 

ESTUDIO Y ACCIÓN 

EUROPEOS  

 

MOOC: MINORITIES  AS OPORTUNITY  

La Entidad ha puesto en marcha la 

colaboración y participación en este 

proyecto educativo de Massive 

Open Online Course destinado a 

profesionales de diferentes ámbitos 

relacionados con la interculturali-

dad. 

 

RED EUROPEA IGNETWORK 

Desde el 2015 formamos parte del 

Network Europeo para el voluntaria-

do social coordinado por la Asocia-

ción Informa Giovani de Palermo 

La red se configura en el marco del 

programa Erasmus + y cuenta con la 

participación de 23 entidades  de 21 

países de la Unión Europea. 

 

 

Proyecto NETCME  

Orientado a explorar cómo afecta el 

fenómeno migratorio en la sociedad 

civil europea, en términos de nuevas 

experiencias de participación cívica y 

la ciudadanía activa. La Fundación 

Ficat es socia de este proyecto de 

investigación sobre “ Nuevas formas 

de ciudadanía europea en la era de 

la migración”, donde participan 17 

entidades sociales de 16 países de 

Europa. 

Durante 2016 se han establecido las 

bases para la constitución de este 

proyecto para el periodo de dos 

años, que ha tenido como primera 

acción visible la elaboración de una 

encuesta a nivel europeo sobre la 

percepción púbica de la inmigración 

en el continente europeo. 

http://www.ficat.org
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Este es un buen lugar donde describir su 

producto o sus servicios de manera breve, pero 

eficaz.  

Texto del subtí tulo de la barra 

lateral 

Texto del 

tí tulo 

EICA CASC ANTIC 

FUNDACIÓ N CEPAIM  

UNIVERSIDAD DE BARCELÓNA  

MESAS DEL TERCER SECTÓR  

CREANDÓ SINERGIAS 

http://www.ficat.org
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“Si quieres ir 

ra pido camina 

solo; si quieres 

llegar lejos, ve 

acompan ado” 

Proverbio africano 

EICA CASC ANTIC 

Es una asociación que trabaja desde 

hace más de 30 años para la integración 

de los vecinos y vecinas del Casco Anti-

guo de Barcelona. Desde 2011 presta-

mos el Servicio Socio-jurídico a EICA. La 

sinergia que se ha creado entre nuestras 

entidades en estos seis años ha aumen-

tado positivamente con la implementa-

ción del proyecto de acogida de refugia-

dos/as, pues la mayoría de los residen-

tes de nuestros pisos realizan las forma-

ciones en lengua castellana en EICA. 

 

FUNDACIÓN CEPAIM  

Es una organización independiente que 

da respuesta a dinámicas sociales rela-

cionadas con el hecho migratorio y los 

procesos de exclusión social. En 2016 se 

ha establecido un convenio de colabora-

ción en el marco del cual Ficat ofrece 

acompañamiento jurídico a las personas 

beneficiarias de Cepaim 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA  

El proyecto de prácticas universitarias 

ofrece la posibilidad al estudiante de 

aprender la praxis jurídica en el caso de 

los licenciados en Derecho o investiga-

ción aplicada, en el caso de los licencia-

dos en sociología. 

 

MESAS (TAULES) DEL TERCER SECTOR 

Colaboramos con diferentes mesas, 

entre ellas, la mesa del tercer sector y la 

mesa penitenciaria. Estas tienen como 

misión principal incidir en las políticas 

sociales catalanes, con el objetivo de 

mejorar  el bienestar de las personas y 

su plena inclusión social. 

http://www.ficat.org
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EVENTOS 

 

PUBLICACIONES  

REPERCUSIÓN 

http://www.ficat.org
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Celebración del Día Universal de la 

Infancia con la realización de activida-

des lúdico educativas destinadas a los 

más pequeños y espacios de reflexión 

dirigidos a los  mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto benéfico en el que participa-

ron Iria Ayán Miguez ( violochelo) y 

Pilar Guarné ( piano). El evento, de 

música clásica, se realizó en apoyo del 

proyecto de acogida e integración so-

cial de refugiadas de nuestra funda-

ción. 

 
A raíz de la colaboración con el Colegio 
de Educadores y Educadoras Sociales 
de Cataluña, algunos miembros de 
nuestra Fundación participaron duran-
te el curso de 2016 en la redacción de 
artículos de interés jurídico para la 
revista oficial trimestral del CEESC. 

EVENTOS  PUBLICACIONES  

http://www.ficat.org
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BALANCE  

2016 

http://www.ficat.org
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POSIBLE GRACIAS A   

 

 

Y CON EL APOYO DE LOS COLA-

BORADORES 

 

 

http://www.ficat.org

