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Amigas y amigos,

Tenéis entre manos la memoria de actividades 2017 de la Coordinadora Estatal 
de Plataformas Sociales Salesianas, que refleja la labor desarrollada durante 
este año. Continúo agradecido por el gran trabajo que la Coordinadora, sus en-
tidades miembro y todas las personas profesionales y voluntarias realizan en 
favor de las personas más vulnerables de la sociedad y la transformación social, 
como marca el plan estratégico 2016-2020. 

Del trabajo habitual de nuestra entidad quiero destacar nuestra apuesta por la 
formación, que este año se ha materializado en los cursos sobre Voluntariado 
e Innovación social y educativa en las plataformas sociales. También quiero su-
brayar la revista ‘En la Calle’; una publicación referente para la reflexión, forma-
ción y denuncia en el ámbito de la inclusión social.

Quiero hacer especial mención al trabajo que se está realizando en torno a ‘Toma 
las riendas’. Durante este año hemos desarrollado la 5ª edición, pero también 
hemos puesto en marcha seminarios de presentación a los agentes educativos 
de las entidades de la red sobre la metodología del proyecto. Hay que destacar 
especialmente la publicación del libro “Construyendo Sueños” que recoge las 
claves metodológicas del proyecto y que pudo ser compartido en un acto pú-
blico en el CaixaForum de Madrid.

Todo lo trabajado está pudiendo ser visibilizado a través de la nueva web que 
también ha sido remodelada para ofrecer nuevos servicios y una comunicación 
externa de calidad.

Por otro lado no quiero terminar esta presentación sin hacer referencia al trabajo 
en red, que nos permite ir generando frutos en nuestra capacidad de incidencia 
social gracias a la colaboración con Don Bosco Internacional, Red Intereclesial 
de Infancia y Adolescencia en Riesgo, Comisión de Migraciones, POI, POAS y 
PTS. También me gustaría mostrar nuestra gratitud al apoyo continuo del Centro 
Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil del que formamos parte.

Paco Estellés | Presidente de la Coodirnadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

PRESENTACIÓN1



psocialessalesianas.org

MEMORIA 2017 QUIÉNES SOMOS | 5

MISIÓN

Somos una red formada por las entidades sociales de salesianos y salesia-
nas de España. Promovemos la inclusión integral de niños/as, adolescentes, 
jóvenes y familias en situación de riesgo y otros colectivos vulnerables. Lo 
hacemos a través del fortalecimiento del trabajo de intervención que realizan 
nuestras entidades y de la generación de propuestas y sinergias para la trans-
formación social y la lucha contra las desigualdades. Actualizamos así el estilo 
y la misión de Don Bosco y Madre Mazzarello.

VISIÓN

La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas es un referen-
te significativo de la acción y políticas sociales y educativas de nuestro país, 
donde es reconocida como la voz social común de los salesianos y salesianas 
de España. Así mismo, es un espacio vertebrador de la reflexión, formación e 
innovación sobre la respuesta salesiana en el ámbito social, es un cauce re-
conocido de coordinación entre los proyectos sociales de la familia salesiana 
y colabora eficazmente para que las entidades puedan dar cada vez mejores 
respuestas a las necesidades en sus territorios.

VALORES

Transformación Social | Solidaridad | Identidad salesiana | Transparencia |     
Calidad | Participación | Voluntariado | Trabajo en red |

Derechos Humanos | Igualdad

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

En 2017 se está ejecutando el plan estratégico 2016-2020 que se diseñó a 
partir de un proceso participativo implicando a las partes interesadas. Puedes 
consultarlo y descárgalo completo en www.bit.ly/PlanEstrategicoCEPSS

QUIÉNES SOMOS2
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ENTIDADES MIEMBRO
ASOCIACIÓN VALPONASCA

Castilla y León, Galicia, Madrid
C/ San Juan Bosco, 20
24009 León - 987 210 067
valponasca@valponasca.org
www.valponasca.org

FEDERACIÓN PINARDI

Madrid, Castilla La Mancha
C/ Marqués de la Valdavia, 2
28012 Madrid - 91 468 12 52
pinardi@pinardi.com
www.pinardi.com

FUNDACIÓN ÁNGEL TOMÁS

Com. Valenciana, Murcia
C/ Sagunto, 192
46009 Valencia - 963 66 78 78
fundacion@fi sat.es
www.fi sat.es

FUNDACIÓN BOSCOS

País Vasco, Navarra, Cantabria,
La Rioja, Castilla y León
Avda. Lendakari Aguirre, 75
48014 Bilbao - 944 75 01 98
fundacion.boscos@salesianos.es
www.fundacionboscos.com

FUNDACIÓN DON BOSCO

Andalucía, Canarias, Extremadura
C/ San Francisco de Sales, 1
14010 Córdoba - 957 475 267
info@fundaciondonbosco.es
www.fundaciondonbosco.es

FUNDACIÓN JUANSOÑADOR

Castilla y León, Galicia, Asturias
Avda. Antibióticos, 126 - 24080 León
987 21 93 45
fundacionjuans@fundacionjuans.org
www.fundacionjuans.org

FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA

Cataluña, Aragón, Com. Valenciana
C/ San Juan Bosco, 24
08017 Barcelona - 93 206 66 25
info@fundacionma.org
www.fundacionmariaauxiliadora.org

FUNDACIÓN MORNESE

Andalucía
C/ Espinosa y Cárcel, 26
41005 Sevilla - 954 92 51 56
fundacionmornese@fundacionmor-
nese.com
www.fundacionmornese.com

3
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FUNDACIÓN VALSÉ

Madrid, Castilla La Mancha,
Cantabria, País Vasco
C/ Villaamil, 18
28039 Madrid - 91 311 47 50
stvalse@stfma.com
www.fundacionvalse.org

SALESIANS SANT JORDI

Cataluña
Plaça d’Artós, 4
08017 Barcelona
93 206 59 10
pes.secretaria@salesians.cat
www.salesianssantjordi.org

ASOCIACIÓN PERIFERÍA | FUNDACIÓN CANARIA MAÍN 

PARTICIPAN EN NUESTRA RED

108
BARRIOS

67 MUNICIPIOS
37 PROVINCIAS

16 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN4

423
PROYECTOS

49859
PERSONAS

BENEFICIARIAS

28 MILL € PRESUPUESTO ENTRE TODAS
2’6 MILL € PRESUPUESTO COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS

Promoción de la calidad de vida 
infantil

Inserción social y laboral de jóvenes 
y personal adultas vulnerables

Acogida de personas migrantes y 
refugiadas

Mujer e igualdad de oportunidades
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1511
PROFESIONALES

1347
PERSONAS

VOLUNTARIAS

28 MILL € PRESUPUESTO ENTRE TODAS
2’6 MILL € PRESUPUESTO COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS

Recursos residenciales y de 
emancipación

Orientación y mediación familiar

Sensibilización, promoción y 
formación del voluntariado

Salud y prevención de 
drogodependencias

Desarrollo comunitario 
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4.1. PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA INFANTIL

A través de un medio de educación integral alternativo, complementario al escolar 
y familiar, se acompaña a niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, en al-
gunos casos incluidos dentro del sistema de protección o reforma, en su proceso de 
crecimiento y maduración, que les lleve a desarrollarse de una manera plena y feliz. 

Centros de día / Centros Abiertos | Aulas de Compensación Educativa | Aulas de 
Escolarización Compartida | Proyectos de refuerzo escolar y educativo para la 
prevención del fracaso escolar | Proyectos de educación de calle | Proyectos de 
prevención del absentismo escolar | Proyectos de medidas judiciales en medio 
abierto | Proyectos de ocio, tiempo libre y deporte | Apoyo socio-económico en 
situaciones de dificultad | Intervención psicológica | Programas de segunda opor-
tunidad educativa | Campamentos y colonias urbanas

118
PROYECTOS

6765
PERSONAS

DESTINATARIAS

481
PROFESIONALES

604
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Fundación Mornese
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A través de alternativas socio-educativas, formativas y laborales se favorece el pro-
ceso de inclusión social de jóvenes en situación de riesgo social, en muchos casos 
en situación de fracaso escolar y que aún no han accedido a su primer empleo. Con 
estas acciones se busca aumentar la empleabilidad de jóvenes de escasa cualifica-
ción profesional y de sectores socialmente desfavorecidos.

Itinerarios integrales de inserción laboral | Casa de Oficios / Escuelas Taller | Talle-
res de empleo | Proyectos de Formación Ocupacional y/o Profesional | Proyectos 
de formación prelaboral en habilidades personales, sociales y para el empleo | 
Proyectos de Intermediación laboral / Agencias de colocación | Proyectos de ge-
neración de primeras experiencias profesionales | Programas de generación de 
empleo como empresas de inserción sociolaboral, emprendimiento social, etc. | 
Programas de Formación Profesional reglada.

126
PROYECTOS

26797
PERSONAS

DESTINATARIAS

531
PROFESIONALES

75
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Fundación JuanSoñador

4.2. INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS VULNERABLES
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4.3. ACOGIDA DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

A través de proyectos concretos se responde a las necesidades específicas que pre-
sentan las personas migrantes y refugiadas llegadas a nuestros barrios comenzando 
por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, muchos de ellos/as no acompañados/
as, extendiéndose a familias y mujeres migrantes adultas especialmente vulnera-
bles. Algunas de esas necesidades son situaciones legales, la falta de vivienda, el 
duelo migratorio, el arraigo o la lengua.

38
PROYECTOS

4837
PERSONAS

DESTINATARIAS

97
PROFESIONALES

99
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Proyectos de aprendizaje de la lengua y la cultura | Programas educativos extra-
curriculares para la compensación de desigualdades | Proyectos de apoyo a la 
regularización de la documentación | Itinerarios de inserción laboral específicos 
para personas migrantes | Hogares de acogida para jóvenes migrantes no acom-
pañados y de familias para su emancipación | Apoyo psicológico | Acciones de 
promoción de la no discriminación y de mediación intercultural | Proyectos de 
fomento de la participación de las mujeres migrantes | Acciones de promoción 
de hábitos saludables | Proyectos de parentalidad positiva en familias migrantes.
Proyectos de información, orientación y asesoramiento de la situación legal, jurí-
dica y/ o social y de vivienda

Federación Pinardi
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4.4. MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Mujeres de todas las edades en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social re-
ciben atención a través de acciones que hacen frente a necesidades específicas 
como la falta de autonomía económica, cargas familiares monoparentales u otras 
situaciones de riesgo social como son la trata de personas, la violencia de género o 
la exclusión derivada de procesos migratorios. 

15
PROYECTOS

879
PERSONAS

DESTINATARIAS

27
PROFESIONALES

45
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Proyectos de alfabetización, formación y acompañamiento | Proyectos de inser-
ción socio-laboral para mujeres | Proyectos educativos y de acogida para madres 
jóvenes y/o solteras | Proyectos de fomento de la participación de las mujeres y 
de Educación para la igualdad | Proyectos de sensibilización de la sociedad frente 
a la problemática de la desigualdad | Hogares de acogida para mujeres víctimas 
de la violencia.

Fundación María Auxiliadora
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50
PROYECTOS

856
PERSONAS

DESTINATARIAS

212
PROFESIONALES

91
PERSONAS

VOLUNTARIAS

4.5. RECURSOS RESIDENCIALES Y DE EMANCIPACIÓN

Se ofrece hogares a niños/as y jóvenes con necesidad de acogimiento, tutela o 
emancipación a raíz de su situación de desarraigo, falta de apoyo familiar u otro tipo 
de factores de riesgo social. Estos hogares son espacios de educación integral, en 
un ambiente de familia y de refuerzo de su situación personal y en los que se trabaja 
hacia una emancipación plena de las personas destinatarias.

Centros de protección / casas de acogida o tutela para menores | Hogares para  
menores en confl icto social y/o con medida judicial | Recursos de emancipación  
–pisos de autonomía- para aquellos jóvenes que, al cumplir los 18 años, fi nalizan 
medidas de acogimiento o que están en situación de fragilidad socioeconómica, 
familiar, personal y cultural.

Fundación Boscos
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4.6. ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Se busca poder implicar a las familias de las personas destinatarias de nuestros 
proyectos, en situación de vulnerabilidad y/o de riesgo de exclusión social en el pro-
ceso socio-educativo de sus hijos/as y trabajar con ellas una parentalidad positiva, 
así como ofrecer apoyo social integral a familias en situación de especial dificultad. 

Escuelas de padres y madres | Proyectos de información y asesoramiento en temas 
legales, económicos | Proyectos de Mediación familiar y/o Puntos de encuentro | 
Apoyo psicológico y terapéutico de las familias | Apoyo a las necesidades básicas 
de las familias.

25
PROYECTOS

1583
PERSONAS

DESTINATARIAS

58
PROFESIONALES

27
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Asociación Valponasca
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4.7. SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

A través de la sensibilización social sobre las causas de las desigualdades y de        
acciones de promoción de la conciencia solidaria en la población y el desarrollo del 
voluntariado, se hace consciente a la población en general de que pueden ser agen-
tes de transformación social de su realidad.

14
PROYECTOS

444
PERSONAS

DESTINATARIAS

14
PROFESIONALES

34
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Proyectos de sensibilización social en los barrios | Campañas educativas en cen-
tros escolares, universitarios, de juventud y cívicos | Campañas de sensibilización 
en el mundo empresarial | Campañas en los medios de comunicación | Proyectos 
de promoción, formación y seguimiento del voluntariado.

Fundación Don Bosco
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4.8. SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

Se ofrecen acciones de prevención y reducción de daños en aquellas conductas de 
riesgo en el ámbito de la salud y de las drogodependencias a niños/as y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. Por otro lado también se ofrece atención específica a 
personas en situación de drogodependencia.

14
PROYECTOS

510
PERSONAS

DESTINATARIAS

10
PROFESIONALES

8
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Proyectos de prevención y acciones socio-educativas de información y aseso-
ramiento en temas de educación para la salud | Proyectos socio-educativos de 
alternativas de ocio saludable | Proyectos de formación de educadores en Edu-
cación para la Salud | Atención terapéutica con colectivos drogodependientes.

Grupo Martes de FISAT
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4.9. DESARROLLO COMUNITARIO

Se facila el empoderamiento de la población de comunidades vecinales, barrios y 
territorios en las que se desarrollan nuestros proyectos de intervención, a través de 
acciones específicas y modelos de intervención y presencia en la comunidad, con-
virtiéndoles en protagonistas de su transformación social gracias a su participación 
activa e implicación en los procesos necesarios de cambio.

10
PROYECTOS

8019
PERSONAS

DESTINATARIAS

22
PROFESIONALES

320
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Actividades de dinamización comunitaria | Puntos de acceso a las nuevas tecno-
logías | Proyectos de orientación para la participación ciudadana | Proyectos de 
animación sociocultural de calle | Proyectos de convivencia intercultural. 

Salesians Sant Jordi
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PROYECTOS PROPIOS5
5.1. FORMACIÓN

Voluntariado en las Plataformas Sociales Salesianas:
acompañando, participando, creciendo y trasnformando en comunidad  

22 y 23 de marzo - Madrid

En este encuentro formativo participaron 40 profesionales y voluntarios/as vincu-
lados a los programas de voluntariado, tanto responsables directos implicados en 
el diseño e implementación de planes de voluntariado, como los propios volunta-
rios que ejercen su labor en las diferentes sedes o plataformas sociales locales.

Descarga los cuadernos formativos en la web
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Innovación social y educativa en las Plataformas Sociales:
séntido y método

24 y 25 de octubre - Madrid

El objetivo principal de esta formación, en la que participaron 49 educadores y 
educadoras de las entidades miembro, fue revisar la visión de las plataformas so-
ciales salesianas en relación a la manera de responder a las necesidades sociales 
y al significado de la innovación en contextos sociales y educativos

Descarga los cuadernos formativos en la web
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5.2. TOMA LAS RIENDAS

Este proyecto, financiado por la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas y por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha desarrollado íntegramente en este 
periodo su quinta edición, así como el inicio de la sexta edición en diciembre de 2017.

En la quinta edición se ha formado a quince jóvenes de toda España, en situa-
ción de vulnerabilidad social, como agentes de prevención entre iguales, desde el                  
empoderamiento personal y la participación social. Nueve educadores/as también 
han participado en el proyecto para acompañar a estos/as jóvenes en sus realidades 
locales. Para ello, se han organizado 4 encuentros presenciales de 2-3 días cada uno 
en Madrid además del proceso online.

En abril se publicó el libro ‘Construyendo Sueños’, que recoge el recorrido del pro-
yecto, una serie de reflexiones sobre las claves metodológicas del proyecto que 
pueden servir para la intervención con jóvenes en situación de vulnerabilidad, así 
como otras experiencias y proyectos de toda España que ya trabajan según esas 
claves. 

En 2017, más de 150 educadores/as participaron en los 5 seminarios de Toma las 
riendas (Sevilla, Madrid, Barcelona, León y Valencia), en los que se han impartido di-
ferentes contenidos como identidades estructuradas y desestructuradas, procesos 
de construcción de sueños, claves de prevención que promueven empoderamiento 
y participación social y las claves metodológicas propias de ‘Toma las riendas’. Tam-
bién hubo un tiempo para compartir testimonios de educadores/as y jóvenes que 
han pasado por el proyecto.

Más información en www.tomalasriendas.org
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5.3. REVISTA ‘EN LA CALLE’

‘En la calle, revista sobre situaciones de riesgo social’ nació en el año 2005, impulsa-
da por la Fundación JuanSoñador, dentro de su programa de sensibilización social, 
convirtiéndose en una publicación referente en el ámbito de la educación social. A 
partir del número 35, publicado en septiembre de 2016, la revista es promovida des-
de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. 

Con ella, pretendemos, dar a conocer, formar y denunciar sobre las situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión social de infancia y juventud que existen en el mundo, de 
modo especial en España. Ofrecemos con ella un soporte de formación permanente 
para los profesionales y voluntarios que trabajan en este campo. Durante 2017 se 
han publicado 3 números y se ha presentado la nueva web de la revista: 
www.revistaenlacalle.org
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INGRESOS 2.624.225,76 €

GASTOS 2.625.667,08 €

CUENTAS AUDITADAS EN WWW.PSOCIALESSALESIANAS.ORG/TRANSPARENCIA

Subvenciones Administración Pública 

Subvenciones Entidades Privadas 

Cuotas de Entidades Miembro  

Ingresos propios de actividad 

2.450.083,03 € (93,36 %)

148.630,00 €   (5,66 %)

20.512,18 €   (0,78 %)

5.000,55 €   (0,19 %)

Apoyo Proyectos Entidades Miembro 

Actividades Proyectos Propios       

Personal sede

Gastos corrientes funcionamiento

2.418.609,41 €   (92,11 %)

49.613,76 €    (1,89 %)

133.530,32 €    (5,09 %)

23.913,59 €   (0,91 %)

TRANSPARENCIA6

FINACIADORES PÚBLICOS EUROPEOS Fondo Social Europeo | Fondo de 
Asilo, Migración e Integración | ESTATALES Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Instituto 
de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades - Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional Sobre Drogas - Dirección General de Servicios para la Familia 
y la Infancia | Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Dirección General de 
Migraciones

FINANCIADOR PRIVADO Obra Social “La Caixa”
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TRABAJO EN RED7

Formamos parte de los grupos intereclesiales de Infancia y adolescentes en riesgo y Migraciones

TRABAJAMOS CON

PERTENECEMOS A

8
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Paco Estellés
Presidente | Salesians Santi Jordi
Mª Jesús Sánchez
Vicepresidenta | F. María Auxiliadora
Ana Sarabia
Secretaria | Fundación Valsé
Jota Llorente
Tesorero | Federación Pinardi
Nuria Jerez
Vocal | Asociación Valponasca

Nacho Beltrán
Vocal | Fundación Ángel Tomás
Loly Moreno
Vocal | Fundación Mornese
Ignacio Vázquez
Vocal | Fundación Don Bosco
Chema Blanco
Vocal | Fundación Boscos
Jesús Hernández
Vocal | Fundación JuanSoñador

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO HUMANO8

EQUIPO TÉCNICO

José Miguel Bautista
Coordinador Secretaría Técnica
Antonio Sánchez
Técnico de Gestión y Administración
Ana López
Técnica de Proyectos y Formación
Carlota Molinero
Técnica de Proyectos y Formación
Salvador Macías
Técnico de Comunicación
Olaya Azorín | Administrativa
Verónica Boiani | Administrativa

Nuria Jerez | ST Asociación Valponasca
Javier Doval | ST Federación Pinardi
Carlos Tarancón | ST F. Ángel Tomás
Begoña Etxebarria | ST F. Boscos
Gregorio Ramírez | ST F. Don Bosco
Tatiana González | ST F. JuanSoñador
Jorge Rodríguez | ST F. Mª Auxiliadora
Elisa Sánchez | ST F. Mornese
Ilaria Ursino | ST F. Valsé
Fran Viedma | ST Salesians Sant Jordi
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COMUNICACIÓN9
9.1. Nueva web

En 2017 hemos renovado la web para mejorar la presencia online de la organización,
ofreciendo a los usuarios una web con un diseño más accesible y un contenido más 
dinámico. Además con esta web se cumple el compromiso de disponer de soportes 
de publicación de la voz de las Plataformas Sociales Salesianas y de los destinata-
rios y destinatarias de los proyectos, para así tener mayor incidencia en la sociedad.

www.psocialessalesianas.org

9.2. Redes Sociales

Para seguir fortaleciendo nuestra red y los proyectos de las entidades, así como para 
tener una voz propia e incidir en la sociedad se ha aumentado la actividad en las re-
des sociales. Puedes seguirnos en: 

9.2.Boletín ‘Construyendo Sueños’

El objetivo de este boletín mensual ha sido compartir noticias y artículos sobre la 
actualidad de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas y nuestras 
entidades miembro. Además se publican informaciones relevantes sobre el Tercer 
Sector y la Familia Salesiana. 

Puedes suscribirte aquí: www.bit.ly/BoletinCEPSS 

@P_Sociales Plataformas Sociales

Salesianas

Coordinadora Estatal de 

Plataformas Sociales

Salesianas
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