Fundación Encuentro:
Informe España 2015 y cese de su actividad
La Fundación Encuentro, promovida por el jesuita José María Martín Patino, inició su
actividad en 1985. El fundador, que vino desempeñando la presidencia de la entidad
desde su creación, falleció el día 29 del pasado mes de marzo; un día antes de su 90
cumpleaños. El día 16 de diciembre pasado tuvo lugar la presentación de la que será la
última entrega del Informe España.
La Fundación Encuentro, entre otras actividades, desde 1993, viene publicando el
citado informe. La entidad lo describe en estos términos:
Publicamos todos los años un Informe Anual sobre la realidad social en España. No es un
informe social más. En nuestro país se hacen estudios fragmentarios sobre los jóvenes, la mujer,
el envejecimiento y dependencia de los mayores, etc. Nosotros abarcamos toda la realidad,
tratando de reflejarla fielmente trabajando en diversos equipos con medio centenar de
especialistas de diversas disciplinas y tendencias. A la búsqueda de la objetividad añadimos la
preocupación por el futuro. Todos los capítulos van precedidos de “tesis interpretativas”, donde
al menos se demuestran las tendencias. La base de nuestros análisis son las estadísticas.
Tratamos de acostumbrar a empresarios, científicos, periodistas y políticos a pensar y programar
seriamente el futuro.
http://www.fund-encuentro.org/fundacion/iniciofundacion.php
El día 16 de diciembre pasado tuvo lugar, en Madrid, la presentación del Informe España
2015; el acto fue, a la vez y sobre todo, un cálido homenaje al fundador y presidente.
Puede verse la crónica en la web de la fundación (http://www.fundencuentro.org/noticias/noticias.php?idnot=269); sitio en el que puede verse también y
descargarse el informe citado
http://www.informe-espana.es/download/ESPAN%CC%83A%202015%20COMPLETO.pdf
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En la web de la fundación se ha publicado la noticia siguiente, fechada el 30 de diciembre de 2015:
Tras 30 años desde su creación, la Fundación Encuentro cesa en su actividad. Queremos
agradecer el reconocimiento y el afecto a todos aquellos que a lo largo de este tiempo han
colaborado con nosotros y a los que han podido ser de utilidad los informes, estudios,
documentos, debates, congresos, talleres universitarios, la red de profesores y centros educativos
implicados en una nueva pedagogía con Internet, la red de centros CODEL para el desarrollo local
en el medio rural y otras actividades que han ido dando forma a nuestro día a día bajo el impulso
y la dirección de José María Martín Patino.
Esta página web y la del Informe anual sobre la realidad social en España se mantendrán como
repositorios desde los cuales se podrá acceder al histórico de la Fundación Encuentro y descargar
todos los informes publicados.
http://www.fund-encuentro.org/noticias/noticias.php?idnot=270
Gracias a Martín Patino y a quienes colaboraron –y seguirán haciéndolo– con él en la Fundación Encuentro
y su web por su servicio público voluntario.

31 de diciembre de 2015 / SIPOSO
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