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PRESENTACIÓN
Amigas y amigos,
En el presente documento encontrareis la memoria de actividades 2018 de
la Coordinadora Estatal de Plataformas
Sociales Salesianas, que refleja la labor
desarrollada durante este periodo. El trabajo realizado es el fruto del esfuerzo de
su Junta Directiva y del Equipo Técnico
que con muchos amigos y amigas que
han colaborado con nosotros lo han hecho posible. Recogemos también el trabajo que las entidades miembro y todas
las personas profesionales y voluntarias
realizan en favor de las personas más
vulnerables de la sociedad y la transformación social.
Iniciamos el año 2018 con la presentación de la nueva etapa de la revista ‘En la
calle’, que nació en el año 2005 impulsada por la Fundación JuanSoñador y que
ha pasado a ser la revista del conjunto
de entidades de la Coordinadora. Para
aquellos y aquellas que no la conocéis,
es una revista sobre situaciones de riesgo social con la que pretendemos dar a
conocer, formar y denunciar sobre las situaciones de vulnerabilidad y exclusión
social de la infancia y la juventud.
En este año hemos seguido trabajando
con nuestro programa ‘Toma las riendas’,
el cual hemos empezado a presentar directamente en los territorios así como en

diferentes foros europeos. También hemos querido profundizar en la metodología de fondo que sustenta este proyecto
haciendo una formación de formadores.
En 2018 dimos inicio a un nuevo programa de acogida de jóvenes solicitantes
de protección internacional, atendiendo
a un total de 35 jóvenes en Sevilla y en
Madrid por entidades de nuestra Coordinadora.
En la línea de dar impulso a la comunicación para incidir en la sociedad, se han
desarrollado varias campañas como la
del Día de la Mujer o el Día de la Infancia y se ha difundido un posicionamiento
explícito sobre la acogida de jóvenes refugiados.
Por último quiero destacar que durante
el 2018 se ha iniciado el trabajo para poner en marcha un Sistema de Protección
de la infancia, la adolescencia y de las
personas vulnerables, con la finalidad de
promover una política de tolerancia cero
con el trato inadecuado y el maltrato, así
como desarrollar un entorno protector.
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.
Paco Estellés | Presidente
psocialessalesianas.org
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QUIÉNES SOMOS
MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Somos una red formada por las entidades
sociales de salesianos
y salesianas de España.
Promovemos la inclusión integral de niñas,
niños,
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 transformación
social y la lucha contra
las desigualdades. Actualizamos así el estilo
y la misión de Don Bosco y Madre Mazzarello.

La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas es un
referente 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 reflexión, formación
e innovación sobre la
respuesta salesiana en
el ámbito social, es un
cauce reconocido 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.

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

psocialessalesianas.org

PLAN
ESTRATÉGICO
2016-2020
En 2018 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 nuestra web.
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ENTIDADES MIEMBRO

Participan en nuestra red
ASOCIACIÓN PERIFERÍA | FUNDACIÓN CANARIA MAÍN

PERSONAS BENEFICIARIAS

50.196 personas.
RECURSOS HUMANOS

1.421 personas voluntarias.
1.284 trabajadores/as.
- 6 en la Coordinadora
Estatal.
- 1278 en las entidades
miembro.

JUNTA DIRECTIVA

371 proyectos

EQUIPO TÉCNICO

67 municipios | 37 provincias | 16 CC. AA.

Presupuesto entre todas las entidades: 36.000.000 €
Presupuesto Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas: 2.300.000 €

psocialessalesianas.org
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CÓMO TRABAJAMOS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Promoción de la calidad de la vida infantil
Inserción social y laboral de jóvenes y personas adultas vulnerables
Acogida de personas migrantes y refugiadas
Mujer e igualdad de oportunidades
Recursos residenciales y de emancipación
Orientación y mediación familiar
Sensibilización, promoción y formación del voluntariado
Salud y prevención de drogodependencias
Desarrollo comunitario

TRABAJO EN RED
Pertenecemos a

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

Trabajamos con

psocialessalesianas.org
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QUÉ HACEMOS
FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS
Desde la Coordinadora
hemos invertido en formación para capacitarnos
y mejorar nuestra intervención educativa en favor de nuestras personas
destinatarias, como elemento transversal en todos los programas de la
entidad.
En 2018 se han celebrado
dos jornadas formativas
en las que han participado más de 60 personas.
Descarga los cuadernos de formación en la web

TOMA LAS RIENDAS
En la VI edición han participado 12 jóvenes en situación de vulnerabilidad
social y 9 educadores/as
de las entidades miembro que han acompañando a estos jóvenes. Con
este programa se quiere
formar a los participantes
como agentes de cambio
entre sus iguales, utilizando como herramientas
sus competencias
personales y el empoderamiento.

Además se organizaron
dos seminarios de profundización en las claves
metodológicas de ‘Toma
las riendas’ en Córdoba
y Tenerife con un total de
52 participantes y un encuentro para formar formadores/as con 20 participantes.

Europea en Bélgica y participamos en la Conferencia Anual de Eurochild en
Croacia.

El proyecto se presentó
en la Convención Anual
para el Crecimiento Inclusivo de la Comisión

Programa finalista en los Premios de Innovación Social de la Caixa.

psocialessalesianas.org
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REVISTA EN LA CALLE
A principios de 2018,
inauguramos una nueva
etapa de ‘En la calle, revista sobre situaciones de
riesgo social’, que nació
en 2005 impulsada por la
Fundación JuanSoñador,
convirtiéndose en una
publicación referente en
el ámbito de la educación
social. Desde 2016, la revista es promovida desde
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 la
infancia y la juventud que
existen en el mundo y, de
modo especial, en España.
Durante 2018 se han publicado 3 números, que
pueden ser consultados
en la web de la revista:
www.revistaenlacalle.org

SISTEMA DE PROTECCIÓN
Durante 2018 hemos desarrollado un proceso de
acompañamiento
con
las diferentes entidades
miembro, en base a los
estándares determinados por Keeping Children
Safe y con el apoyo de
Porticus Iberia, en el Diseño e Implementación
del Sistema de Protección a Niños/as, Adolescentes y Personas en
situación de Vulnerabilidad. Para este fin, se

ha creado un grupo de
trabajo que permite la
generación de sinergias,
aprendizajes conjuntos,
a la vez que optimizar y
aumentar la productividad de los recursos empleados en el sistema.

y legal, sino que además
creemos
firmemente
que las personas tienen
derecho a desarrollarse
y a aprender en contextos seguros y libres de
violencia.

El objetivo principal es la
protección efectiva de la
infancia y las personas
en situación de vulnerabilidad, ya que no sólo
es una obligación ética

Sistema de Protección acreditado por el Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social (IIDIS)
psocialessalesianas.org
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ACOGIDA DE PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
En 2018 empezamos el
Programa de Acogida Integral para jóvenes solicitantes de protección internacional y refugiados
en situación de vulnerabilidad.

Durante el primer año del
proyecto se han acogido
a 35 jóvenes procedente
principalmente de Guinea Conakry, Afganistán,
Siria y Palestina.

Los recursos residenciales están situados en
Madrid y Sevilla y están
gestionados por la Federación Pinardi y la Fundación Don Bosco respectivamente.

mayor incidencia en la
sociedad, se ha seguido
trabajando en la actualización de los contenidos
de la web y las redes sociales.

Subrayamos la buena
acogida del boletín digital con un diseño renovado donde se comparte
la actualidad de la Coordinadora y sus entidades
miembro e información
relevante del Tercer Sector.

Este programa está cofinanciado por el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, el Fondo Social Europeo y el
Fondo de Asilo, Migración
e Integración.

COMUNICACIÓN
Con el fin de continuar
trabajando en reforzar la
voz de las Plataformas
Sociales Salesianas y de
las personas destiantarias de los proyectos y
con el objetivo de tener

Destacan las campañas
de sensibilización para
el Día de la Mujer y de la
Infancia.

Síguenos en redes sociales
psocialessalesianas.org
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TRANSPARENCIA
INGRESOS
Subvenciones Administración Pública
Subvenciones Entidades Privadas
Cuotas de Entidades Miembro		
Donativos y otros ingresos propios de
actividad
GASTOS
Apoyo Proyectos Entidades Miembro

2.329.751,66 €
2.074.868,82 € (89,06 %)
220.634,98 €

(9,47 %)

28.070,15 €

(1,20 %)

6.177,71 €

(0,27 %)

2.332.062,00 €
2.087.919,81 €

(89,53 %)

Actividades Proyectos Propios

68.849,23 €

(2,95 %)

Personal sede

149.917,23 €

(6,43 %)

25.375,73 €

(1,09 %)

Gastos corrientes funcionamiento
CUENTAS AUDITADAS

Cuentas auditadas por José Lucindo Tejado Conejero disponibles en la web

ENTIDADES FINANCIADORAS

PÚBLICAS EUROPEAS Fondo Social Europeo | Fondo de Asilo, Migración e
Integración | ESTATALES Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad - Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas - Dirección General de
Servicios para la Familia y la Infancia | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social - Dirección General de Integración y Atención Humanitaria | Xunta de Galicia
- Consellería de Política Social

PRIVADA Fundación “La Caixa”
Visita el apartado de TRANSPARENCIA de nuestra web para más información.
psocialessalesianas.org
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