FASE

Fundación

Familia Sociedad Educación

Sobre nosotros
La Fundación Familia, Sociedad y Educación (FASE) nace en Madrid en el año 1976 como una institución de carácter
educativo, benéfico y cultural. El objeto social es el apoyo a la familia y a los colegios en la educación de la juventud,
fomentando especialmente el emprendimiento, la innovación social y la adquisición de las competencias y habilidades que
les permitan ser agentes de transformación social.
Desarrolla sus actividades en tres áreas: familia, investigación y juventud.

Investigación

Promueve y desarrolla estudios, reuniones científicas, publicaciones e
investigaciones en Ciencias de la Salud, Biológicas y Deontología
profesional.
El proyecto “Los secretos del cerebro”, dirigido por la doctora Natalia
López Moratalla, Catedrática Emérita de Bioquímica y Biología Molecular,
aplica sus estudios de neurociencia a la educación y a la familia.

Familia

Organiza y colabora en
proyectos para construir
una cultura solidaria y de
servicio en el ámbito
familiar.

Juventud

Ofrece una plataforma de servicios, recursos, actividades y programas de formación para Fundaciones,
Asociaciones de padres y Colegios que impulse el talento juvenil a través de actividades extraescolares o after
school programs. El objetivo es ayudar a estas entidades a desarrollar actividades innovadoras, de calidad y
solventes, y lograr un entorno de formación integral entre la familia, el colegio y el tiempo libre.

Líneas estratégicas del área de juventud:
1. Innovar los proyectos educativos de los After School Programs.
2. Formar a los voluntarios y staff que participan en la gestión de los programas.
3. Promover y organizar programas de empoderamiento de las niñas y de la mujer en las
áreas de STEM y TIC para superar la brecha de género.
4. Desarrollar cauces de financiación, gestión y asesoramiento para poner en marcha los
After School Programs.

ÁREa juventud
Programas DE FORMACIÓN
Programa de Gestión de organizaciones juveniles
Youth Organization Management Program YOIMP
Dirigido a directivos de organizaciones juveniles.
Desarrollado de Enero a Diciembre de 2016.

Objetivos:

Reforzar el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas

Revisar las actitudes de liderazgo, trabajo en equipo y de compromiso personal, en línea con la misión de la
organización y sus objetivos a largo plazo.
Innovar en el modelo del proyecto, en las herramientas de formación educativas y en las actividades para que haya una
adecuada adaptación a los cambios socioculturales.
Comunicar la marca y la misión de la organización juvenil correctamente. Liderar y cohesionar los equipos de la
organización y las familias a través de la comunicación.
Potenciar sinergias entre organizaciones y reforzar la implicación. Iniciar un sistema de trabajo colaborativo que mejore
los resultados obtenidos de los recursos humanos y económicos invertidos.

Planificación Estratégica de Organizaciones Juveniles
Afterschool Strategic Planning

Dirigido a Fundaciones que prestan servicios de consultoría y auditoria de organizaciones juveniles.
Duración: marzo a agosto 2017.

Objetivos:

Formar a las personas responsables en cada fundación para poder desempeñar adecuadamente su tarea de
consultoría y auditoría con las asociaciones.
Proveer de aplicaciones y herramientas para hacer programas innovadores ASP de calidad (STEM, mundo digital,
emprendimiento social, etc.) e implementar los proyectos con profesionalidad.
Desarrollar proyectos colaborativos para definir los procesos y las operaciones y que pueda haber una gestión eficiente
y profesional.
Definir un plan de comunicación institucional.
Re-framing y comunicación de la marca.
Lograr la viabilidad económica del proyecto.
Establecer sinergias y ser fuente de información sobre los programas.

Programa Experto en Educación Familiar DAIP
Youth Organization Tutor-Training Program YOTTIP

Dirigido a asesores que colaboran voluntariamente en la formación de jóvenes y familias en organizaciones juveniles.
Desarrollo del proyecto: octubre 2016 a junio 2017.

Objetivos:

Reforzar la figura del Asesor Familiar Educativo para orientar, prevenir y proponer soluciones innovadoras a las
dificultades educativas y familiares.
Conocer y comprender los aspectos principales del desarrollo armónico de la identidad personal en el ámbito familiar
y del tiempo libre y en las diferentes etapas del desarrollo evolutivo de los adolescentes.
Proporcionar la metodología adecuada para adquirir habilidades y destrezas personales que favorezcan el trabajo
con los adolescentes y sus familias.

Actividades y proyectos
Para jóvenes de 17 – 24 años

Talentum Youth
Es un proyecto que potencia el talento juvenil para descubrir y solucionar las
necesidades de las personas. Promovida por jóvenes y para jóvenes, quiere despertar
el interés por lo cercano a través de la observación, la reflexión, el estudio, la creatividad,
la innovación y la acción.
En síntesis, buscar soluciones a necesidades humanas y cotidianas de su entorno, en el
marco Europa 2020. Una plataforma de conocimiento aplicado de referencia en la UE.
Cualquier persona o comunidad local puede beneficiarse de las propuestas Talentum
Youth, la formula talentum es buscar soluciones a problemas cotidianos, humanos y
universales a través de:

MIRADA ATENTA

REFLEXIÓN

ANÁLISIS Y ESTUDIO

PROPUESTA

ACCIÓN

Talentum Youth Conference Madrid
Bajo el tema de “Soluciones cercanas para la inclusión”, los participantes de Talentum Youth presentan proyectos
en Hospitalidad, Innovación Social o Diseño en Madrid en marzo 2017.

Talentum Summer School
Un grupo de 30 jóvenes talentum recibirán clases y seminarios impartidos por profesores y expertos profesionales
para poner en marcha un Proyecto Talentum Youth en verano, en una capital Europea.

Look Out Project
Pretende fomentar la sensibilización social, el desarrollo del pensamiento
crítico, la apertura a la diversidad y el interés por la responsabilidad
ciudadana.
En la II edición de Look Out Project han participaron jóvenes de Austria,
Irlanda, Eslovenia y España. El próximo encuentro de Look Out Project
se celebrará en Madrid del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2017.

Para jóvenes de 14 – 17 años

Learning Social Innovation. Campus de emprendimiento.
El proyecto estará centrado en la innovación social, con la colaboración de la ONG
Cooperación Internacional, y se desarrollará de marzo a diciembre de 2017 a través
de tres módulos:
- Conocimiento personal y liderazgo, Young Leaders
- Compromiso para emprender, Youth Engagement
- Capacidad de superación, Young in Action.
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