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Presentación
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El 2018 ha sido un año marcado por el 30 aniversa-
rio de la Fundación Ferrer i Guàrdia; tres décadas 
de estudios, actividades y proyectos defendiendo 
el librepensamiento y la laicidad, generando pro-
puestas progresistas para la emancipación, espe-
cialmente de la población joven y promoviendo 
el asociacionismo como mecanismo para lograr 
una ciudadanía crítica, activa y comprometida.
En estos 30 años muchas cosas han cambiado, 
tanto en la esfera social como en la política y 
institucional. Por poner sólo un pequeño ejem-
plo, en 1987, cuando constituimos la Fundación, 
aún no existía internet. También la Fundación ha 
cambiado, abriendo nuevas líneas de trabajo, 
cooperando con nuevos socios y posicionando 
discursos de vanguardia en temas relacionados, 
por ejemplo, con la juventud o la educación po-
pular. Sin embargo, nuestros principios y valores 
siguen intactos, y son los que nos permiten ana-
lizar todos estos cambios desde una perspectiva 
librepensadora y crítica, así como renovar conti-
nuamente nuestro firme compromiso con la me-
jora de la calidad democrática. Este es también un 
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legado de Ferrer i Guàrdia. Sus preocupaciones y 
la forma en que afrontó los retos de su época se 
convierten en un ejemplo que trasciende el tiem-
po que nos toca vivir. Ha sido para nosotros un 
gran orgullo que, justamente coincidiendo con el 
30 aniversario de la Fundación, y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Barcelona,   este año se 
haya inaugurado un panel informativo al pie del 
monumento a Ferrer i Guàrdia, en Montjuïc, un 
lugar que nos convoca a todos el 13 de octubre 
para recordar y al mismo tiempo reivindicar esta 
figura clave en la renovación pedagógica y en el 
movimiento librepensador, tanto en nuestro país 
como en el exterior. Nuestro agradecimiento a 
todas las personas e instituciones que, año tras 
año, nos acompañan en la celebración de esta 
efeméride y el deseo de afianzar la cooperación 
fraternal que siempre nos ha caracterizado por-
que, como siempre nos recuerda la cita de Ferrer 
Clavé, sólo con instrucción, asociación y estima 
conseguiremos ser libres, fuertes y felices. 
Desde el punto de vista institucional, en 2018 ha 
sido un año de consolidación de los grandes ejes 
de trabajo de la Fundación y ha marcado el inicio 
de una apuesta por trasladar a otros ámbitos la 
experiencia democrática, participativa y de apo-
deramiento, adquirida mediante una larga tra-
yectoria de intervención en torno a los proyectos 
de juventud y de apoyo asociativo.
Todo ello es resultado de la voluntad, la expe-
riencia y el conocimiento acumulado de muchas 
personas a lo largo de estos 30 años, entre las 
que no dejamos de recordar a Gemma Martín.

Joan-Francesc Pont i Clemente 
Presidente
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Sílvia Luque Delgado
Directora

La Memoria anual es el documento que sintetiza 
las principales actividades desarrolladas por la 
Fundación, siendo al mismo tiempo un ejercicio 
de transparencia y de rendición de cuentas para 
nuestros colaboradores/as y para el conjunto de 
la ciudadanía. Además, nos permite expresar 
agradecimiento hacia todas las personas e ins-
tituciones con las que nos hemos relacionado y 
que han contribuido a los resultados que se reco-
gen a continuación.

En una perspectiva histórica, el 2018 ha sido un 
año marcado por el crecimiento relativo de las 
actividades de la Fundación, dejando atrás una 
época caracterizada por la contracción de las 
fuentes de financiación para las entidades del 
tercer sector y la reducción de la inversión de las 
administraciones públicas en investigación y en 
planificación estratégica.

Este nuevo contexto nos ha permitido consolidar 
ámbitos de trabajo vinculados a la educación, la 
participación, la laicidad y la recuperación de la 
memoria de Ferrer i Guàrdia que, junto con el in-

terés por el desarrollo de la juventud, han sido 
los ejes centrales de la actividad histórica de la 
Fundación desde su constitución, hace ya más de 
30 años.

Durante el año 2018 hemos dado continuidad a la 
línea de asesoramientos estratégicos y desarrollo 
de investigación aplicada en el ámbito local, que 
se ha concretado en un incremento de los acom-
pañamientos a administraciones públicas en 
procesos de diseño e implementación de Planes 
Locales y Comarcales de Juventud, Planes Edu-
cativos de Ciudad, de distrito o de barrios, Planes 
Locales de Infancia y Adolescencia y procesos 
de constitución y dinamización de Consejos de 
Niños y Adolescentes. En el ámbito de la partici-
pación ciudadana, hemos diseñado y acompaña-
do diversos procesos participativos y seguimos 
siendo referentes en el proyecto “Decidim”, una 
herramienta innovadora de promoción on-line 
de la participación de los y las ciudadanas en los 
asuntos públicos.

En cuanto a contribuciones de carácter más teó-
rico, en 2018 destacamos la finalización de un es-
tudio vinculado al Premio de Calidad Democráti-
ca 2017 otorgado a la Fundación Ferrer i Guàrdia 
para el Ayuntamiento de Barcelona, la redacción 
del capítulo sobre participación en el informe ofi-
cial de la explotación de la Encuesta de la Juven-
tud de Cataluña 2017, impulsada por el Obser-
vatorio Catalán de la Juventud de la Generalitat 
de Catalunya y, finalmente, la elaboración, publi-
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cación y divulgación del informe Ferrer Guardia 
2017 , un informe anual que ya es una referencia 
en el ámbito de la laicidad en nuestro país.

A nivel institucional, debemos destacar los actos 
de conmemoración del 30 aniversario de la Fun-
dación, una efeméride que ha servido para rea-
firmar el compromiso del proyecto fundacional y 
proyectarlo al futuro. Aprovechamos estas líneas 
para agradecer muy especialmente a las nume-
rosas personas que han participado en la agenda 
de actividades conmemorativas.

En relación a la figura de Ferrer i Guàrdia, cabe 
mencionar la colaboración con una exposición 
monográfica que se instaló en el Castillo de Mon-
tjuïc bajo el título de “La Revolución Pedagógica 
de Ferrer i Guàrdia”, y la instalación de un atril in-
formativo por parte del Ayuntamiento de Barce-
lona al pie del monumento a Ferrer i Guàrdia en 
Montjuïc. De esta forma, todos los visitantes del 
monumento, así como los peatones, disponen de 
información sobre la figura histórica y el legado 
de Francisco Ferrer.

Finalmente, queremos también destacar la in-
tensificación del trabajo con las entidades que 
conforman el Movimiento Laico y Progresista, 
con las que nos encontramos en un proceso re-
fundacional, el acercamiento a la Federación de 
Movimientos de Renovación Pedagógica (FMRP), 
la consolidación de la cooperación con la Asocia-
ción de Maestros Rosa Sensat, que se está con-
cretando en proyectos conjuntos, y el ensancha-

miento de relaciones otras entidades vinculadas 
a la educación pública.

Todo ello ha sido posible, gracias al esfuerzo, la 
implicación y responsabilidad de todo el equipo 
técnico y al apoyo del Patronato.

Barcelona, 7 de diciembre de 2018 
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Misión, visión y valores institucionales
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La Fundación Francisco Ferrer i Guàrdia es una entidad sin ánimo de lucro que desde 
1987 trabaja en el ámbito de la juventud, la educación, la participación democrática, la 
ciudadanía europea y las políticas públicas, aportando propuestas estratégicas y asesora-
miento a la administración pública y apoyando al movimiento asociativo, para promover 
la emancipación de la ciudadanía.

La Fundación pretende convertirse en un think tank de referencia en la investigación, el 
asesoramiento y el diseño de políticas públicas vinculadas a la educación, la juventud, la 
laicidad, las libertades civiles y la participación ciudadana, fomentando la participación 
ciudadana activa y crítica.

Pensamento crítico
Contribuimos a la promoción de una conciencia cívica que permita que los individuos 
puedan fortalecer su rol de ciudadanos libres y activos, depositarios de la razón democrá-
tica como agentes de la vida social y política.
Laicidad
Defendemos la idea de libertad de conciencia individual y la existencia de un espacio pú-
blico compartido en condiciones de igualdad y libre de imposiciones dogmáticas.
Educación
Propugnamos el fortalecimiento y la protección de la educación en general y de la escue-
la pública en particular, influyendo en el diseño de las políticas públicas de educación 
y transmitiendo conocimiento a las generaciones más jóvenes con la edición de mate-
riales, estudios y actividades dirigidas a la administración pública y el tejido asociativo. 
Colaborando y manteniendo vínculos con los movimientos de renovación pedagógica y 
las entidades de formación de maestros, de adultos y de educación en el tiempo libre.
Empoderamiento juvenil
Fomentamos el empoderamiento de la juventud como mecanismo de superación de las 
desigualdades y para ofrecer herramientas que permitan a los jóvenes mejorar sus condi-
ciones de emancipación.
Profundización democrática y asociacionismo
Potenciando el ejercicio real de ciudadanía para garantizar el derecho de cada uno a la 
búsqueda de la propia felicidad promoviendo la ciudadanía activa a partir de la implica-
ción en asociaciones de educación en el ocio, ateneísticas, sociales y culturales.
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Resumen de proyectos

Durante el año 2018,  la Fundación Ferrer i Guàrdia ha desarrollado un total de 84 proyectos, los cuales 
se distribuyen de acuerdo con las siguientes tipologías y ámbitos:

Proyectos según ámbito

Juventud

Laicidad, derechos civiles y 
pensamiento crítico

Legado de Ferrer i Guàrdia

Participación y asociacionismo

Educación

33

10

5

28

8

Proyectos según tipo

Planificación estratégica

Formaciones

Estudios y publicaciones

36

2

13

Proyectos de intervención8

Apoyo a entidades3

Jornadas y actos 7

Dinamización de procesos y 
espacios participativos 15

Hemos ofrecido asesoramiento, apoyo y/o 
colaboraciones a:

29

61

7

Ayuntamientos

Entidades

Administraciones supramunicipales
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Administraciones supramunicipales

Ámbito 
Juventud

04
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Ámbito Juventud

Total : 33 proyectos

Planificación estratégica

Formaciones

Estudios y publicaciones

25

2

3

Proyectos de intervención 3

¿Qué hacemos? 
   Aportamos nuestra experiencia en el desarrollo de políticas de juventud para acompañar en 
el diseño de planificación estratégica para municipios y comarcas que ponga en el centro las ne-
cesidades de las personas jóvenes e incremente las oportunidades a su alcance, promoviendo su 
participación e implicación en los asuntos colectivos.
   Estimulamos la investigación aplicada y la innovación en materia de juventud. Capacitamos a 
profesionales de la juventud y entidades de jóvenes para fomentar actuaciones de calidad para 
con las personas jóvenes.
   Fomentamos la empleabilidad de las personas jóvenes a través de proyectos que ponen en valor 
las competencias adquiridas en el trabajo voluntario y asociativo.

2018 ha sido un año de consolidación de proyectos vinculados al diseño y aplicación de políticas de 
juventud. Se ha dado continuidad al trabajo de acompañamiento en la concreción de Planes Locales de 
Juventud (PLJ), ya fuera a través de encargos de la Diputación de Barcelona o mediante la contratación 
directa de los municipios, se ha iniciado la cooperación para el elaboración de Planes Comarcales de 
Juventud en tres consejos comarcales diferentes, y se han desarrollado Planes de Equipamientos que 
marcan cuál es el papel que deben jugar los mismos en el desarrollo de las políticas de juventud. Para-
lelamente, en el ámbito concreto de la salud y la prevención de riesgos en las personas jóvenes, hemos 
trabajado en Planes de Prevención de Conductas de Riesgo, Drogas y Pantallas en dos localidades.
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Planificación estratégica

Una de las fortalezas del trabajo de la Fundación se deriva de la capacidad de vincular la investigación 
con la acción y con la participación activa de los y las jóvenes. La combinación de estos elementos con-
figura un círculo virtuoso que, al tiempo que es coherente con las ideas pedagógicas de Ferrer i Guàrdia, 
maximiza la capacidad de intervención y transformación social. Queremos destacar que durante el año 
2018 la Fundación ha contribuido a la explotación de la Encuesta de la Juventud de Cataluña 2017, una 
encuesta elaborada por la Dirección General de Juventud de la Generalitat de Catalunya. Concretamen-
te, se ha elaborado el capítulo “Participación y política. Heterogeneidad e intensificación de la partici-
pación en nuevos contextos de socialización “ que se ha publicado en un informe monográfico, como 
parte de la Colección Estudios del Observatorio Catalán de la Juventud. 

Como parte de la estrategia de investigación-acción, en 2018 también hemos introducido innovaciones 
tecnológicas en la participación, una nueva herramienta digital de participación dirigida a niños y ado-
lescentes que contribuye a mejorar la calidad de los proyectos de planificación estratégica. La aplica-
ción inicial de esta herramienta ha sido muy bien valorada. 

14

4

2

3

2

Planes Locales de Juventud (PLJ)

Planes de Gestión y Dinamización de Equipamientos para Jóvenes

Planes de Prevención sobre conductas de riesgo, drogas y pantallas

Planes Comarcales de Juventud (PCJ)

Planes Locales de Infancia y Adolescencia
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La Fundación, a partir de su experiencia en sus diferentes ámbitos de trabajo, participa en diferentes 
iniciativas de formación, aplicando metodologías activas y divulgando el conocimiento adquirido en 
sus 30 años de trayectoria. En el 2018, en el sector de la juventud, destacamos las siguientes interven-
ciones:

          Diseño, dirección y docencia del curso “Los fundamentos del diseño de un plan local de juventud”
Este es un curso organizado por la Diputación de Barcelona e impartido por profesionales de la Funda-
ción. Se dirige a técnicos/as municipales de juventud y tiene una duración de 20 horas teóricas, y talle-
res prácticos. Se puede encontrar información detallada en:  https://www.diba.cat/es/web/joventut

Estudios y publicaciones

Formaciones

         Elaboración del capítulo sobre participación a partir de la explotación de la Encuesta a la Juventud 
de Cataluña 2017 (Dirección General de Juventud, Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Fami-
lias, Generalitat de Catalunya). 
La Fundación elaboró el capítulo “Participación y política. Heterogeneidad e intensificación de la partici-
pación en nuevos contextos de socialización” en el informe de explotación  de la Encuesta a la juventutd 
de Cataluña 2017 coordinada por el Observatorio Catalán de la Juventud. 
También se participó en los seminarios públicos de divulgación de los resultados de la explotación de la 
Encuesta.

           Participación en el libro “Jóvenes, trabajo y futuro: perspectivas sobre la Garantía Juvenil en España 
y Europa” (AAVV). La Fundación participó en el capítulo titulado “El papel de la formación en el Plan 
Nacional de Garantía Juvenil”.

Referencia: Riera, C., Luque, S., El papel de la formación en el Plan Nacional de Garantía Juvenil, en Cabases, M., Paradell, A., 
Feixa, C. (Eds), 2018, Jóvenes, trabajo y futuro : perspectivas sobre la garantía juvenil en España y Europa, Tirant lo Blanc, págs. 
125-148.

          Colaboración con el informe del Observatorio de  Emancipación del Consejo de Juventud de España 
(CJE) corresponent al 2 semestre de 2017 
Se trata de un estudio semestral coordinado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) para mos-
trar los principales indicadores en materia de empleo y de acceso a la vivienda de los jóvenes.

https://www.diba.cat/es/web/joventut
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/publicacions/coleccio_estudis/serracant-p-coord-2018-enquesta-a-la-joventut-de-catalunya-2017/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/publicacions/coleccio_estudis/serracant-p-coord-2018-enquesta-a-la-joventut-de-catalunya-2017/
https://www.tirant.com/editorial/libro/jovenes-trabajo-y-futuro-m-angels-cabases-pique-9788491695868
https://www.tirant.com/editorial/libro/jovenes-trabajo-y-futuro-m-angels-cabases-pique-9788491695868
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-n-15-segundo-semestre-2017/
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-n-15-segundo-semestre-2017/
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         Participación en el “XX Foro de estudios sobre la juventud 2018” con la ponencia “El análisis de 
la realidad juvenil: ¿lujo o necesidad?” y la dinamización del taller “Que el análisis no genere parálisis: 
como pasar a la acción “(Agencia Catalana de Juventud)
El vídeo de la ponencia se puede ver en: https://youtu.be/pe8J6whADAs

Proyectos de intervención
La Fundación Ferrer i Guàrdia centra buena parte 
de su intervención en el empoderamiento juvenil. 
En el último año, hemos desarrollado proyectos 
orientados a poner en valor la práctica asociativa, 
tanto desde su vertiente de transformación y me-
jora del entorno y de la vertebración social, como 
en cuanto a espacio de formación y de crecimiento 
personal. Estos proyectos destacan la importancia 
de las competencias y habilidades adquiridas en 
la práctica asociativa y voluntaria y ponen de ma-
nifiesto su impacto en la mejora de la empleabili-
dad juvenil.

En este sentido, el programa “Actívate”, que com-
prende varios proyectos, se ha desplegado tanto 
en Cataluña como en el conjunto del Estado. En 
el marco de este programa, se han firmado con-
venios con administraciones públicas y entidades. 
Para dar visibilidad a Actívate, se han elaborado 
materiales para la divulgación y formación; en 
2018 se ha creado una nueva página web y se ha 
realizado una campaña de sensibilización que in-
cluye un vídeo para redes sociales dirigido a em-
pleadores/as. 
El vídeo se puede ver en: http://bit.ly/activatFFG

Además, en el marco de este proyecto se ha gene-
rado una herramienta para la acreditación de las 
competencias a las personas que ejercen tareas a 
entidades o asociaciones, y se realizó una jornada 
el 9 de noviembre dedicada a competencias profe-
sionales y asociativas. Esta jornada se desarrolló 
en el Auditorio de la Dirección General de Juven-
tud de la Generalitat de Catalunya y contó con la 
participación de numerosos expertos/as.

También se han puesto en valor y se han fomenta-
do las iniciativas juveniles en el marco de la eco-
nomía social y solidaria. Hemos detectado una 
cierta continuidad entre trayectorias asociativas y 
creación de proyectos en el marco de la ESS, dada 
la existencia de valores compartidos entre unos y 
otros (democracia interna, cooperación, etc.) Se 
han recogido casos de buenas prácticas del mun-
do cooperativo y de la Economía Social y Solidaria 
en Barcelona. En el marco de la Feria de Economía 
social y Solidaria de Barcelona, organizamos una 
formación dirigida a jóvenes para potenciar este 
tipo de iniciativas a la hora de lograr la emancipa-
ción juvenil. También se ha participado en espa-
cios de debate en el Congreso del Tercer Sector.

https://www.youtube.com/watch?v=pe8J6whADAs&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=KoDH8wlvTQ4
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ACTIVA’T

CREA ALTERNATIVAS

ACTÍVATE
Desarrollo y reconocimiento de competen-
cias desde la acción voluntaria y prepara-
ción para la inserción laboral.

Promoción de la Economía Social y Solida-
ria (ESS)

Sensibilización para dar a conocer a em-
pleadores las competencias y habilidades 
adquiridas mediante la acción voluntaria.
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Ámbito 
Participación y 
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Ámbito participación y asociacionismo

Total : 28 proyectos

Planificación estratégica

Dinamización de procesos participativos, 
de espacios y órganos de participación

Proyectos de intervención

Estudios y publicaciones

5

2

1

4

Apoyo a entidades 3

¿Qué hacemos? 
   Ofrecemos asesoramiento en la planificación estratégica de reglamentos de participación, 
planes estratégicos de subvenciones y la gestión de espacios de participación.
   Analizamos datos del asociacionismo y los procesos participativos para ofrecer estudios que 
profundicen en la calidad democrática, identificando necesidades y retos, y elaborando pro-
puestas de mejora tanto de los procesos participativos, como del apoyo asociativo.
   Dinamizamos procesos participativos para la coproducción de políticas y planificaciones 
estratégicas con la inclusión de todos los agentes, combinando las sesiones presenciales con el 
uso de plataformas digitales (Decidim). Dinamizamos espacios y órganos de participación para 
que se conviertan en espacios de democratización de la política y espacios de diálogo y debate 
para trasladar las demandas y propuestas de la ciudadanía a las instituciones públicas.  
     Impulsamos el asociacionismo como mecanismo para fomentar la participación ciudadana a 
través de la cooperación mutua, la formación y la cesión de espacios.
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Desde sus inicios, la Fundación Ferrer i Guàrdia ha 
promovido el empoderamiento y la implicación 
ciudadana en los asuntos colectivos. Esta impli-
cación tiene varias formas. Tradicionalmente, se 
ha articulado a partir de las organizaciones de la 
sociedad civil y es por eso que una de las líneas 
principales de la Fundación es el apoyo asociati-
vo. Este se concreta en la cesión del patrimonio 
de la Fundación para el uso de las entidades, en 
el fomento del asociacionismo y en la generación 
y transmisión del conocimiento a las asociaciones 
para su fortalecimiento. Asimismo, hacemos inci-
dencia en las administraciones públicas y los po-
deres políticos para que apoyen estas iniciativas.

En los últimos años, las instituciones públicas 
también han dado un giro al abrir nuevos espacios 
para la información, el debate, la deliberación y la 
interlocución directa con los ciudadanos/as. Las 
líneas de trabajo de la Fundación cubren ambos 
campos, ya sea manteniendo el apoyo al asocia-
cionismo transformador e impulsando la verte-
bración y cooperación de la sociedad civil, o ge-
nerando herramientas para desarrollar procesos 
participativos de iniciativa institucional, promo-
viendo la calidad democrática de los procesos en 
los que intervenimos.

En este sentido, en 2018 destacamos la diversi-
dad de proyectos desarrollados en esta línea de 
trabajo: hemos dinamizado procesos participati-
vos urbanísticos, hemos hecho asesoramientos a 

reglamentos de participación ciudadana, hemos 
dinamizado presupuestos participativos y hemos 
iniciado el “Servicio de coordinación y acompaña-
miento en el diseño del proceso participativo del 
Plan de Actuación y de Inversión Municipal 2019-
2023 “del Ayuntamiento de Barcelona, entre otros 
proyectos que se desglosan en los próximos su-
bapartados. Desde la vertiente del apoyo asociati-
vo, destacamos las cesiones de locales de las que 
se benefician una veintena de entidades de forma  
directa.
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Planificación estratégica

Estudios y publicaciones

1

1

1

2

Reglamentos de participación ciudadana

Puntos de voluntariado

Diseño de procesos participativos

Planes estratégicos de subvenciones

         Panoràmic de les Associacions 2017 y 2018
Estudio sobre la realidad y necesidades del tejido asociativo catalán con una participación de más de 
2000 entidades. Estudio realizado conjuntamente con FPT, OTS y liderado por el Consejo de Asociacio-
nes de Barcelona (CAB).
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          Análisis de la convocatoria y resolución de la subvención del Ayuntamiento de Barcelona para la 
realización de proyectos, actividades y servicios en la ciudad.
Estudio realizado por encargo del Consejo de Asociaciones de Barcelona para analizar tanto las carac-
terísticas de la convocatoria, como los resultados de la distribución de recursos entre las asociaciones 
y entidades de la ciudad.

       “Procesos innovadores en la profundización democrática” Premio Calidad Democrática 2017 del 
Ayuntamiento de Barcelona
En este estudio se analizan tres casos de procesos participativos: el Plan de Actuación Municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona, el proceso participativo para la reforma de la Plaza de España del Ayunta-
miento de Madrid y los presupuestos participativos de Cascais (Portugal); a partir del análisis de casos, 
el análisis documental y la técnica Delphi, se diseñan indicadores de calidad democrática.

Dinamización de procesos participativos, espacios y órganos
de participación

3

2

2

Procesos participativos urbanísticos

Dinamización de la plataforma Decidim

Presupuestos participativos

En 2018 hemos dinamizado procesos participativos de planes urbanísticos de gran envergadura (el Plan 
de Actuación del Parque de Montjuïc, la remodelación del Parque de Can Oriol en Rubí y el Plan de Movi-
lidad de Ciutat Vella), hemos acompañado la creación de 4 Consejos de Niños y Niñas  y hemos llevado a 
cabo su dinamización a varios municipios de la demarcación de Barcelona. También hemos organizado 
el 1er. Congreso de Entidades de L’Hospitalet de Llobregat y hemos mantenido la dinamización de la 
plataforma Decidim.org, una herramienta innovadora para gestionar procesos participativos.
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4

1

3

Consejos de Niños y Niñas  

Servicio de asesoramiento en participación interna

Jornadas y Congresos de entidades

Apoyo a entidades

Con el objetivo de promover el asociacionismo y la profundización democrática a través de una socie-
dad civil organizada, desarrollamos proyectos en colaboración con entidades, y nos coordinamos en 
plataformas de representación conjunta, como el Movimiento Laico y Progresista. Por otra parte, desde 
la Fundación dedicamos espacios y recursos a entidades con valores progresistas y laicos. Por ello, dis-
ponemos de una serie de actuaciones para apoyar estas asociaciones:

• Cesión de equipamientos:
 Barcelona- Avinyó 44: 4 entidades beneficiarias

 Barcelona - La Plana: 1 entidad beneficiaria

 Rubí: 1 entidad beneficiaria

 Vilanova i la Geltrú: 1 entidad beneficiaria

 Sant Carles de la Ràpita: 12 entidades beneficiarias

 Palafrugell: 1 entidad beneficiaria

• Dinamización del Espacio Ferrer i Guàrdia
• Programa de apoyo a iniciativas laicas
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Proyectos de intervención

Enxarxats: El objetivo de este proyecto es el fortalecimiento del tejido asociativo, a través de la trans-
ferencia de conocimiento generado a partir de las investigaciones que desarrolla la Fundación. En el 
marco de este proyecto hemos llevado a cabo presentaciones y debates en diferentes distritos de Bar-
celona, sobre los resultados del Panoràmic de les Associacions 2017.
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Ámbito Laicidad, Derechos Civiles y Pensamiento Crítico

Total : 10 proyectos

Planificación estratégica

Proyectos de intervención

Estudios y publicaciones

3

3

4

¿Qué hacemos? 
   Defendemos la emancipación de las personas mediante estudios y publicaciones que buscan 
fomentar la libertad de conciencia a través del pensamiento crítico y la laicidad.
   Realizamos jornadas abiertas al público o dirigidas a colectivos concretos para trasladar la visión 
de nuestros estudios y publicaciones a la sociedad.
   Incidimos en la educación en valores a través de proyectos de intervención que profundicen en 
el uso responsable y crítico de las nuevas tecnologías, en la igualdad de género, o en la promoción 
de la convivencia y el valor de la diversidad y la interculturalidad .   
   Trabajamos para conseguir una sociedad más justa e igualitaria a través de la planificación 
estratégica de medidas que se adecuen a este objetivo, como la igualdad entre hombres y mujeres 
y la cohesión social.

Este 2018 hemos potenciado la divulgación de los principios de la Fundación a partir de publicaciones y 
estudios con la mirada puesta en la actualidad. También, hemos realizado múltiples jornadas y eventos 
para fomentar el pensamiento crítico y educar en valores, sobretodo en el campo de las nuevas tecno-
logías de la mano del proyecto Segurnet, y en el de la igualdad de género, con actividades como el tea-
tro-foro . La laicidad conlleva el respeto a la diversidad y, en este sentido, impulsar unas jornadas sobre 
“Laicidad e interculturalidad”, organizadas conjuntamente con la Escuela Libre el Sol y la Federación 
de centros juveniles de Cataluña. Asimismo, hemos trabajado estratégicamente la cohesión social, con 
la elaboración de Planes Internos de Igualdad y el diseño de una “Oficina para la No discriminación”.
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Planificación estratégica

Estudios y publicaciones

El valor de la igualdad es central en el ideario de la Fundación. Durante este año hemos acompañado 
la elaboración de los Planes Internos de Igualdad de dos administraciones públicas (Consejo Comarcal 
del Berguedà y Ayuntamiento de Masies de Voltregà) y hemos acompañado el diseño de la Oficina para 
la No Discriminación del Ayuntamiento de Badalona .

2

1

Planes Internos de Igualdad

Oficina para la No Discriminación

         Informe Ferrer i Guàrdia 2017: practicando la 
utopía, construyendo laicidad
La 7ª edición del informe Ferrer i Guàrdia recopila y 
actualiza los principales datos sobre secularización 
y sobre laicidad en Cataluña y en España y convo-
ca reflexiones de varios autores y autoras sobre los 
acontecimientos que han incidido en la opinión 
pública en relación a las opciones de conciencia 
religiosa y no religiosa. El 31 de mayo se hizo la pre-
sentación pública del informe, que incluye aporta-
ciones de Pablo Faura, Genara Sert, Belén Tascón, 
Rosa M. Canela, Dolores García, Isabel Alonso, Gine 
Albaladejo, Josep Sellarès, Antoni Castells, Jesús 
Bastante , Vicente Molina, Pepe Rodríguez, Hungría 
Panadero y Josep Mañé.
El Informe es una publicación anual propia de la 
Fundación.
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        Informe “Las inmatriculaciones de la Iglesia 
católica. Historia de cómo han arrebatado bienes 
patrimoniales y de la lucha por recuperarlos “
Este es un Informe sobre las inscripciones de patri-
monio que han llevado a cabo los obispados en Ca-
taluña y en España a través de inmatriculaciones, 
un privilegio legal que deriva del franquismo.

Se puede consultar y descargar libremente en la 
web de la Fundación: www.ferrerguardia.org/download/

Immatriculacio-v3.pdf  

         De Johan Cruyff a Ada Colau. Entrevistas para 
la formación, la reflexión y la agitación política.
Este es un libro conmemorativo de los 30 años de 
trayectoria de la Fundación Ferrer i Guàrdia que 
recopila algunas de las entrevistas más destaca-
das publicadas en la revista Espacio de Libertad a 
maestros, activistas, historiadores, artistas, polí-
ticos y científicos. Entre otras personalidades, se 
recogen entrevistas a Marta Mata, fundadora de la 
Asociación de Maestros Rosa Sensat; Salvador Pá-
niker, filósofo, ingeniero y ex presidente de la Aso-
ciación por el Derecho a una Muerte Digna en Es-
paña; Jorge Wagensberg, físico, museólogo y gran 
divulgador científico; el humorista gráfico Forges; 
Noam Chomsky, profesor emérito de Lingüística en 
el MIT de Massachusetts; Vicenç Navarro, Isidre Mo-
las y por supuesto, a Johan Cruyff y a Ada Colau.

http://www.ferrerguardia.org/download/Immatriculacio-v3.pdf
http://www.ferrerguardia.org/download/Immatriculacio-v3.pdf
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         Blog Espai de Llibertat
El blog “Espai de Llibertat” recoge artículos y re-
flexiones que nos permiten divulgar ideas y plan-
tear debates al conjunto de la ciudadanía. Duran-
te el año 2018 hemos publicado una entrevista al 
catedrático emérito de Historia de la Educación de 
la UAB, Pere Solà, un artículo sobre el primer matri-
monio civil en España y varios artículos de opinión 
sobre la actualidad política y cultural.

Proyectos de intervención 

Una de las bases de la emancipación personal es 
el pensamiento crítico. Para alcanzar este objeti-
vo, desde la Fundación trabajamos con diferentes 
proyectos que buscan fomentar este sentido crí-
tico a la hora de tomar decisiones, así como edu-
car en valores y fomentar la laicidad. Todas estas 
actuaciones se engloban en un programa marco 
llamado “Compromiso 30” y que hace alusión a 
los 30 años de trayectoria de la Fundación en la 
defensa y reivindicación de valores que promue-
ven la emancipación. 
  
Compromiso 30: Promoción de la participación 
para una sociedad cohesionada y sin discrimina-
ciones
Se trata de un programa que engloba diferentes 
proyectos relacionados con la concienciación so-
bre los riesgos de las TIC, el fomento de valores 
como la igualdad de género, la cohesión social, 
así como potenciar la participación infantil. Se es-
tructura a partir de tres grandes ejes; uno dedica-

do a las nuevas tecnologías, otro relacionado con 
la convivencia y la lucha contra la discriminación, 
y un tercero relacionado con la promoción de la 
participación.

Eje Nuevas Tecnologías
Guías para profesionales y recursos: Segurnet ni-
ños y jóvenes ante redes y pantallas
En el ámbito de las nuevas tecnologías, en el mar-
co de este proyecto se ha hecho difusión de las 
guías para profesionales y de recursos con con-
ceptos básicos de la relación de los jóvenes con el 
mundo virtual: la identidad y la huella digital, la 
relación de los jóvenes en las redes, las potencia-
lidades y riesgos de las TIC, o elementos sobre la 
comunicación online con los y las jóvenes.

Guía para profesionales:
http://bit.ly/ProfesionalesSegurnetC

Guía de recursos: 
http://bit.ly/RecursosSegurnetC

http://www.ferrerguardia.org/download/images/Guiarecursos_SEGURNET_cast.pdf
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Audiovisual con jóvenes: 
“Privacidad colectiva en las redes” 
Se han hecho sesiones con jóvenes a partir de las 
cuales se ha elaborado material audiovisual don-
de se reflexiona sobre los usos de las TIC y la expo-
sición pública en las mismas. El vídeo se puede ver 
en nuestro canal de Youtube.

Teatroforum #1000likes: 
Esta es una obra de teatro que invita a una reflexión 
conjunta sobre cómo gestionar de forma colectiva 
situaciones de ciberacoso. Se estructura como un 
Teatro-Foro y está producida y representada por 
la compañía Nus Teatro. En el marco del progra-
ma, la Fundación ha organizado representaciones 
ante 500 adolescentes en varias sesiones. Poste-
riormente se hizo un taller sobre la huella digital 
con la participación de un centenar de alumnos.

Eje a favor de la convivencia y lucha contra la dis-
criminación
Jornada Convivencia y Cohesión: “Laicidad e in-
terculturalidad”
Uno de los ámbitos más trabajados por la Funda-
ción en 2018 es el fomento de la convivencia y la 
cohesión con el objetivo de promover el respeto y 
evitar situaciones de discriminación, ya sean por 
opciones de conciencia, por origen, etnia, género 
o edad. Es en este marco que el pasado 1 de junio 
debatimos los conceptos de laicidad e intercultu-
ralidad a partir de una mesa redonda de expertos/
as en participación asociativa y gestión de la diver-
sidad. Esta jornada fue coorganizada con la Escue-

la Libre el Sol y la Federación de centros juveniles 
de Cataluña.
Vídeo de la jornada: http://bit.ly/laicitatinterculturalitat

Teatroforum “¿Es de coña?”. 
La Compañía Nus Teatro representó esta obra en 
el espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona 
para reflexionar sobre machismos y las relaciones 
abusivas en la pareja. Al final de la obra, se hizo 
partícipe al público generando un debate sobre 
cómo modificar conductas y la responsabilidad 
colectiva ante situaciones de abuso. Asistieron 
más de un centenar de jóvenes.

Eje promoción de la participación:
Proyecto “En Juego”
Este es un proyecto que quiere poner en valor ex-
periencias de fomento de la participación infantil, 
como la que se desarrolla en las asociaciones edu-
cativas, experiencias de participación en centros 
educativos, así como experiencias de participa-
ción promovidas desde la administración, como 
los Consejos de Niños y Niñas.

https://www.youtube.com/watch?v=BxeuDs-7m4E
http://bit.ly/laicitatinterculturalitat
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Ámbito Educación 

Total : 8 proyectos

Planificación estratégica

Actos

Estudios y publicaciones

3

3

2

¿Qué hacemos? 
    Apostamos por la elaboración de planes educativos que incluyan la visión de toda la comunidad 
educativa y especialmente de los propios niños, y que permitan a las administraciones aplicar me-
didas adecuadas para alcanzar unos objetivos concretos.
    Investigamos sobre experiencias educativas para hacer propuestas de valor para la reducción de 
las desigualdades.
   Trasladamos conocimientos a la comunidad educativa y los profesionales de la educación con 
jornadas, seminarios y formaciones.
    Fomentamos la educación digital de niños y jóvenes proporcionando recursos para docentes y 
personas que trabajan con jóvenes, y realizando talleres y actos para concienciar sobre los riesgos 
de internet y promover una navegación autónoma y crítica.
 

Dada la importancia central de Ferrer  i Guàrdia en las reflexiones y las prácticas pedagógicas que impul-
saron la renovación pedagógica en nuestro país, en los últimos años hemos querido fortalecer nuestra 
línea de trabajo en el ámbito de la educación. Esto se refleja este 2018 mediante el perfeccionamiento 
de herramientas para el diseño y aplicación de Planes Educativos. La Fundación ha adquirido experien-
cia en proyectos donde se han introducido nuevas metodologías de participación con los niños y se ha 
promovido la innovación educativa. Además, hemos participado en diferentes actividades divulgativas, 
incluyendo un seminario internacional realizado en Francia sobre las competencias de los profesiona-
les que trabajan con jóvenes.
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Planificación estratégica

Estudios y publicaciones

Actos

Los Planes Educativos de Ciudad (PEC) suponen el reconocimiento de la capacidad y la responsabilidad 
educadora de la totalidad de los agentes del territorio, incluyendo el reconocimiento y la puesta en 
valor de las educaciones no formal e informal. Son instrumentos de reducción de las desigualdades en 
las oportunidades de aprendizaje e instrumentos para la cohesión de la comunidad educativa. En 2018, 
desde la Fundación hemos acompañado tres procesos de elaboración de PEC: el del municipio de Gavà, 
el del distrito de Ciutat Vella de Barcelona y el proyecto piloto del Plan Educativo de Barrio de Vallcarca, 

3Planes Educativos

         Desigualdades, educación y participación en 
la ciudad de Barcelona
Este es el resultado del desarrollo de un proyecto 
de investigación sobre la actividad participativa 
infantil y juvenil en la reducción de la desigualdad 
en el ámbito educativo.
A partir de este estudio se realizó el 13 de febre-
ro un seminario para debatir con personas de los 
ámbitos asociativo, institucional y profesional 
relacionadas con la participación ciudadana y el 
mundo de la educación. La finalidad del coloquio 
fue compartir los resultados del informe realizado 
e incorporar las experiencias de los participantes.

         Investigación sobre el uso de pantallas y re-
des sociales
“Segurnet: Niños y jóvenes ante las nuevas tecno-
logías. Brecha y educación digital. “
En este estudio se analiza el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los y las jóvenes, el impacto 
que tienen las TIC en las desigualdades sociales 
y en las nuevas brechas digitales, y se propone 
como deberían gestionar los aparatos y las aplica-
ciones digitales en el aula y en el ámbito privado.

El Informe se puede consultar en:  
http://bit.ly/InformeSegurnet

Jornada TICs y Educación
El 1 de diciembre se organizó la jornada “Saltando 
obstáculos en la era de la información: la educa-
ción en valores y la nueva brecha digital”, dirigida 
tanto a docentes, como familias. La jornada estu-
vo abierta al debate y la formación sobre la nor-

malización de las TIC y cómo afrontar las brechas 
digitales tanto en los entornos escolares, como 
familiares.

Vídeo de la jornada: http://bit.ly/JornadaTicsEducacio

http://bit.ly/InformeSegurnet
http://bit.ly/JornadaTicsEducacio
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Seminario “The challenges of the training of leaders of preschool, after school and extracurricular sector"
La Fundación participó como entidad invitada en este seminario organizado por la Ligue del Enseigna-
ment francesa, realizado el 30 de septiembre en Angulema (Francia), donde se abordaron los retos que 
plantean los espacios de educación no formal y la profesionalización de las personas que trabajan con 
jóvenes.

Presentación del libro “Historia de la ciencia como nunca te la habían contado”
El divulgador científico, Ignasi Llorente, presentó su libro en el Espacio Ferrer Guardia el pasado 16 de 
mayo, donde reflexionó sobre el método científico, la importancia de la “duda” y su incidencia en el 
avance del conocimiento, así como sobre las características de aquellas personas que se han convertido 
en referentes de la historia de la ciencia y de la humanidad.
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Legado de Ferrer i Guàrdia

Usuarios presenciales del 
archivo 

Obras digitalizadas

Páginas digitalizadas

Usuarios registrados online

Documentos restaurados

Actos y jornadas

13

13

1801

121

2

4

¿Qué hacemos? 
Difundimos la obra de Ferrer Guardia y de la Escuela Moderna a través del archivo de la Funda-
ción, el digitalizamos para que todos puedan acceder a su legado pedagógico y lo compartimos a 
través de la web.
Reivindicamos la figura del pedagogo y su reconocimiento por parte de la sociedad y sus institu-
ciones con la realización de actos de divulgación, de homenaje y de conmemoración.
Colaboramos con instituciones interesadas en dar a conocer a Ferrer i Guàrdia y su obra.

          Archivo Ferrer i Guàrdia
El Archivo Ferrer i Guàrdia es un centro de documentación para el estudio y la investigación que cuenta 
con más de 7.000 publicaciones y documentos. Durante este 2018, su labor ha consistido en:

· La actualización del catálogo
· La digitalización de documentos
· La restauración de documentos

El archivo se puede consultar a través de la web  http://biblioteca.ferrerguardia.org/es/  Desde esta ubicación 
se pueden descargar los archivos digitalizados.

· La cesión de documentos
· El mantenimiento del catálogo online

http://biblioteca.ferrerguardia.org/es/


36

         Exposición “La Revolución Pedagógica de Ferrer i Guàrdia”

Esta exposición, comisionada por Pere Solà, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona,   hacía un recorrido por la evolución del pensamiento del pedagogo catalán y de 
la institución de enseñanza que creó: la Escuela Moderna. La escuela se basaba en los principios de una 
enseñanza racional, científica y humanitaria, con carácter universal y laica, que tenía como objetivos 
construir una sociedad de personas libres, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, evitar los pre-
juicios y luchar por la justicia social. Desde la Fundación hemos colaborado cediendo materiales algu-
nos de los cuales fueron expuestos públicamente por primera vez. La exposición, ubicada en el Castillo 
de Montjuïc, donde fue fusilado el pedagogo, fue organizada por el Instituto de Cultura de Barcelona y 
se pudo visitar desde el 12 de abril al 2 de diciembre de 2018.
Más información en:
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca/activitats/exposicions/la-revolucio-pedagogica-de-ferrer-i-guardia

Y en: https://youtu.be/1PhdbuyuBCA

         Ofrenda foral al monumento a Ferrer i Guàrdia

Como cada año, se realizó la tradicional ofrenda floral ante el monumento dedicado a Ferrer i Guàrdia 
en motivo de su fusilamiento. Tras la ofrenda y los parlamentos, se visitó la exposición dedicada al pe-
dagogo en el Castillo de Montjuïc. El acto contó con la participación de 29 entidades.

http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca/activitats/exposicions/la-revolucio-pedagogica-
https://www.youtube.com/watch?v=1PhdbuyuBCA&feature=youtu.be
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         Coloquio sobre Ferrer i Guàrdia en el Castillo de Montjuïc

En el marco de la conmemoración del 109o aniversario del fusilamiento de Ferrer i Guàrdia, en el Cas-
tillo de Montjuïc, el 15 de octubre, se realizó un coloquio sobre su vida y obra. La charla contó con una 
ponencia a cargo del catedrático Pere Solà.

        Atril informativo al monumento de Ferrer i 
Guàrdia

A iniciativa del consistorio barcelonés, se colocó 
en Montjuïc un atril informativo en reconocimien-
to a la trayectoria de Francisco Ferrer i Guàrdia 
ante el monumento dedicado a su memoria. La 
Fundación colaboró en la redacción de los textos y 

aportó algunas de las imágenes. El acto se enmar-
có dentro de los actos de la Primavera Republica-
na para conmemorar el aniversario de la II Repú-
blica. Contó con la presencia del primer teniente 
de alcalde de Barcelona, Gerardo Pissarello, el 
Comisionado de los programas de memoria his-
tórica, Ricard Vinyes y representantes de diversas 
entidades.
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30 Aniversario

Este año la Fundación ha cumplido 30 años y 
para conmemorarlo, entre otras actividades, he-
mos celebrado la Noche Ferrer i Guàrdia. El 22 de 
marzo tuvo lugar este evento en la Llotja de Mar. 
En este marco, se entregaron los Premios Ferrer 
i Guàrdia, una distinción a personas, proyectos o 
entidades que han destacado en la promoción de 
los valores y principios de la laicidad y el progreso. 
Este año, los receptores del premio fueron el pro-
grama de televisión “Salvados”, dirigido por Jordi 
Évole, quien recogió el premio personalmente, así 
como la asociación laica y progresista de Esplais 
Catalans (Esplac). En la Noche Ferrer i Guàrdia 
asistieron unas 120 personas a título individual, 
representantes institucionales y de la sociedad 

civil. En este sentido, destacamos la presencia de 
autoridades como la Alcaldesa de Barcelona,   Ada 
Colau, y la Directora General de Juventud de la Ge-
neralitat, Marta Vilalta.
El acto también sirvió para presentar el nuevo au-
diovisual #Practicalautopia. Este es un video para 
difundir a través de las redes sociales donde se 
destacan los valores y compromisos que mante-
nemos para transformar la sociedad: el fomento 
del pensamiento crítico, la democracia participa-
tiva y la educación en igualdad. En la Noche Ferrer 
i Guàrdia también se aprovechó para presentar el 
libro conmemorativo de entrevistas de la revista 
Espacio de Libertad titulado “De Johann Cruyff a 
Ada Colau”.
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Informe económico

Las principales fuentes 
de ingresos de la Funda-
ción en el ejercicio 2018 
han sido la provisión de 
servicios (46%) y las sub-
venciones (43%). Un 8% 
del presupuesto ejecu-
tado se corresponde con 
donaciones y un 3% son 
subvenciones de capital.
En cuanto a los gastos, la 
proporción más elevada 
se corresponde con las 
remuneraciones al per-
sonal (72%), seguido de 
gastos de explotación 
(21%).

Ingresos

I n g r e s -

Subvenciones 43%

Gastos de explotación  21%

Laicidad  

Participación  

Juventud

Educación

Donaciones 8%

Amortizaciones 6%

Subvenciones del capital 3%

Gastos financieros  1%

Servicios 46%

Gastos de personal 72%

Gastos

Fondos según ámbitos de actuación:

23%

32%

42%

3%
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Comunicación

El Departamento de Comunicación es el encarga-
do de la difusión de la labor que se realiza desde 
la Fundación en todos sus ámbitos. Su línea de 
trabajo es conseguir transmitir los valores de la 
entidad y llegar al máximo de público potencial-
mente interesado sobre nuestras actividades. Al 
mismo tiempo se busca la mejor manera para di-
rigirse a la opinión pública, así como a las comu-
nidades interesadas en áreas como la juventud, 
la educación, o la laicidad, entre otros.
Para conseguir una mayor relevancia de la enti-

dad y posibilitar esta transmisión de sus valores, 
en 2018 se ha consolidado un espacio profesional 
de comunicación dentro de la estructura organi-
zativa de la Fundación. Esto se ha traducido en 
un aumento del número de publicaciones en la 
página web, un mayor contacto con los medios 
y una actividad más continuada en las redes so-
ciales. Esta actividad ha supuesto un incremento 
considerable del número de seguidores en las re-
des sociales, así como una aparición más periódi-
ca en los medios de comunicación.

Entrevista a la directora de la Fundación Ferrer i Guàrdia, Silvia Luque (derecha), y la coordinadora del IASPP, Hungria 
Panadero (izquierda), en el programa Religiones de El Punt Avui TV emitido el 16 de julio.
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70.299 visitas a las webs
48.968 Fundación : www.ferrerguardia.org/es

11.119 Biblioteca: http://biblioteca.ferrerguardia.org/es

10.212 Blog: http://blog.ferrerguardia.org/

43 Impactos de premsa

28 medios digitales

9 boletines y portales

5 televisiones

1 prensa escrita

Boletín

9.474 
suscriptores

http://www.ferrerguardia.org/es/
http://biblioteca.ferrerguardia.org/es/
http://blog.ferrerguardia.org/
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2.365 seguidores  

2.025  seguidores  

2.122 visualizaciones  

100 publicaciones  

244 publicaciones  

13 vídeos publicados

Facebook

Twitter

Youtube

9,2 %

20,4 %

Practica la Utopia – Fundación Ferrer i Guàrdia 
La Fundación Ferrer i Guàrdia ha plasmado su visión y su misión en esta pieza au-
diovisual que anima a poner de relieve las grandes ideas que han hecho evolucio-
nar la ciudadanía y, a la vez, a ser activos para avanzar. Todo ello condensado en 
un hashtag: #practicalautopia.

951 visualizaciones en catalán 268 en castellano

https://www.facebook.com/FundacioFrancescFerrerGuardia
https://twitter.com/f_ferrerguardia
https://www.youtube.com/channel/UC975K7g8bsv5l6wicsQpMMg
https://www.youtube.com/watch?v=sBxsZxkQGEk
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Patronato

Joan-Francesc Pont i Clemente 
Presidente

Vicenç Molina Oliver
Vicepresidente

Pablo Faura Enríquez
Secretario

Joffre Villanueva Beltrán
Vicepresidente

Benet Cases Pallarès Jaume Pieres Garcés

Josep Sellarès Casajuana Maria Teresa Subirana García Pere Vila Cassanyes
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M.Assumpta Baig TorrasXavier Bretones Hernández

Lluís Escala Ribas
En representación de Acció 
Escolta de Catalunya

Santiago Castellà Surribas

Irene Torrecilla Camps
En representación de Esplais 
Catalans (Esplac)
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Equipo
Técnico
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Equipo técnico

Sílvia Luque
Dirección General,
Proyectos 
y Comunicación

Hungria Panadero
Coordinación IASPP, 
Proyectos 
y Comunicación

Josep Mañé 
Investigación
y proyectos

Oriol Alonso
Investigación
y proyectos

Eloi Sendrós
Investigación
y proyectos

Fidel González
Investigación
y proyectos 

Sandra Gómez
Investigación 
y proyectos

Sergi Contreras
Gerencia

Aida Mestres
Proyectos

Georgina Gilart
Proyectos

Martí Oliver 
Investigación

Vicenç Molina
Publicaciones y 
documentación
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Isaac Lloveras
Investigación 
y proyectos (Prácticas)

Josan Minguela
Técnico participación 
y comunicación

Oriol Valls
Investigación 
y proyectos (Prácticas)

Pau Cortès
Comunicación

Elena Cuevas
Comunicación
(Prácticas)

Andrea González
Diseño gráfico
(Prácticas)

Sandra Ballester
Administración 
y archivo 

Hèctor Solà
Proyectos
(Prácticas)
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¿Con quién hemos trabajado?

• Ayuntamiento de Badalona 
• Ayuntamiento de Balsareny
• Ayuntamiento de Barberà del Vallès 
• Ayuntamiento de Barcelona
• Ayuntamiento de Cabrils
• Ayuntamiento de Carme
• Ayuntamiento de Copons 
• Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
• Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat
• Ayuntamiento de Gallifa 
• Ayuntamiento de Gavà
• Ayuntamiento de Granollers
• Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat
• Ayuntamiento de Martorelles 
• Ayuntamiento de Masies de Voltregà
• Ayuntamiento de Montcada i Reixac 
• Ayuntamiento de Palau Solità i Plegamans
• Ayuntamiento de Piera
• Ayuntamiento de Premià de Mar
• Ayuntamiento de Polinyà
• Ayuntamiento de Rubí
• Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor 
• Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues 
• Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet 
• Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló 
• Ayuntamiento de Sitges 
• Ayuntamiento de Terrassa
• Ayuntamiento de Vacarisses
• Ayuntamiento de Viladecans
• Asociación Ateneo Democrático y Progresista
• Consejo de Asociaciones de Barcelona
• Consejo Comarcal del Alt Empordà

• Consejo Comarcal del Alt Penedès
• Consejo Comarcal del Anoia
• Consejo Comarcal del Berguedà
• Consejo Comarcal del Maresme
• Consejo de Juventud de España
• Cooperativa 70, SCCL
• Diputación de Barcelona
• Doymo, Desarrollo, organización 
 y movilidad, SA
• Generalitat de Catalunya
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Con el apoyo
de:
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Con el apoyo de

La Fundación Ferrer i Guàrdia es una entidad sin ánimo de lucro. Para financiar parte de sus activi-
dades se solicita el apoyo de diferentes instituciones públicas o se participa en convocatorias y con-
cursos públicos de financiación de proyectos. En 2018, hemos contado con el apoyo de las siguientes 
administraciones:
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Alianzas, 
plataformas 
y colaboraciones
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Alianzas, plataformas y colaboraciones

La Fundación Ferrer i Guàrdia, en coherencia con sus objetivos fundacionales, promueve el asociacio-
nismo y la vertebración de la sociedad civil en pro de una sociedad más participativa y democrática. 
Entre las entidades con las que hemos colaborado durante el año 2018 destacamos las siguientes:

Alianzas estratégicas:
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Plataformas:
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• Associació de Mestres Rosa Sensat
• Federació de Mares i Pares d’Alumnes de  Catalunya (FAPAC)
• Associació Catalana de Professionals de   les Polítiques de Joventut
• Fundació Marta Mata Garriga
• Joventut Europea Federalista Catalunya
• Ateus de Catalunya
• Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya
• Associació de Casals de Joves de Catalunya
• Federación de Entitades Latinoamericanas de Cataluña (FEDELATINA)
• Cooperatives de Catalunya
• Cooperativa ARCBAQ
• L’Esguard
• Biciclot
• Colectic
• Derecho a Vivir Dignamente
• El Panoràmic
• La Ligue de l’Enseignement

Colaboraciones:
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Epílogo

El 2018 ha sido un año clave para la trayectoria de 
la Fundación Ferrer i Guàrdia. Por un lado, por la 
conmemoración de los 30 años de vida de la en-
tidad, una efeméride que nos impulsó a revisar 
nuestra trayectoria y proyectarla ante la creciente 
complejidad social y los nuevos retos a abordar 
en nuestros principales ámbitos de trabajo. Una 
sociedad en continua evolución, con nuevas pro-
blemáticas sociales, con crecientes amenazas a la 
igualdad de oportunidades, a la libertad de pen-
samiento y de expresión, a la cohesión social, el 
respeto a la diversidad o la calidad democrática 
nos interpela para, manteniendo nuestros valores 
y principios, crear soluciones y propuestas inno-
vadoras que nos permitan afrontarlas, en coo-
peración con la sociedad civil y las instituciones 
públicas. El 30 aniversario fue también una opor-
tunidad para recordar algunas de las mejores en-
trevistas de la revista “Espacio de Libertad”, que 
han sido recopilados en una obra monográfica, y 
entregar los premios “Ferrer i Guàrdia”, que este 
año han homenajeado la Asociación Esplais Cata-
lans (Esplac) y el programa de televisión “Salva-
dos”. También fue una efeméride para continuar 
reivindicando la relevancia actual de la figura de 
Ferrer  i Guàrdia, lo que se concretó en dos inicia-
tivas muy relevantes: la realización de una expo-
sición sobre la vida y obra del pedagogo catalán 
en el Castillo de Montjuïc y la inauguración de un 
panel informativo al pie del monumento a Ferrer i 
Guàrdia. Vaya por delante nuestro agradecimiento 
al Ayuntamiento de Barcelona por impulsar estas 
actividades.

Por otro lado, en 2018 ha sido un año en que la Fun-
dación consolida nuevos ámbitos de trabajo, re-
forzando los proyectos vinculados a la educación 
y a la participación ciudadana, y manteniendo los 
servicios y proyectos en los ámbitos de juventud 
y laicidad, así como el apoyo a diferentes organi-
zaciones y redes asociativas. En consecuencia, la 
Fundación reafirma su rol de aliado estratégico de 
instituciones interesadas en la investigación-ac-
ción, en el diseño de procesos de planificación es-
tratégica y en el fomento de la participación ciuda-
dana, y amplía su experiencia en la elaboración de 
Planes locales y Comarcales de Juventud, Planes 
Educativos de Ciudad, Planes de Equipamientos, 
Consejos de Niños y Niñas, etc.

El equipo profesional de la Fundación en 2018 ha 
sido conformado por 13 personas. En este docu-
mento se recoge una buena parte del trabajo que 
han realizado, con profesionalidad, compromiso 
y entusiasmo, y siguiendo los alineamientos esta-
blecidos por el Patronato. Esperamos que en 2019 
se mantenga el proceso de crecimiento institucio-
nal y la capacidad de la Fundación de contribuir a 
la transformación social, promoviendo el desarro-
llo de una sociedad de personas respetuosas, li-
brepensadoras, solidarias, comprometidas, libres 
y felices.



PRACTICANDO LA UTOPÍA

www.ferrerguardia.org
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