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Amigas y amigos,

Escribir estas palabras sobre el 2019, 
siendo conscientes de la situación 
por la que estamos pasando el 2020, 
es un ejercicio complicado, podría 
decir que nuestra sensación a 31 de 
diciembre era que la situación de 
nuestros destinatarios y nuestros 
proyectos estaba avanzando ade-
cuadamente, en el 2019 crecimos en 
proyectos propios de la Coordinado-
ra Estatal de Plataformas Sociales 
Salesianas: comienzo de programas 
de  formación de refugiados y el de 
orientación jurídica; mejoramos nues-
tra visibilidad externa creando el gru-
po de comunicación de la entidad e 
iniciando la dinámica de las campa-
ñas institucionales; continuamos con 
los proyectos dirigidos a las entida-
des: formación de educadores/as, 
formación de coordinadores/as de 
Pastoral, Proyecto Toma las Riendas; 
y un largo etcétera de cosas a des-
tacar.

La actual perspectiva del 2020 nos 
hace ver que el gran trabajo realizado 
se tendrá que multiplicar en el 2020 
para hacer frente a las nuevas situa-
ciones de precariedad con las que 
nos encontraremos vinculadas a la 
crisis que provocará la COVID19. Una 
crisis que aportará nuevas necesida-

des que se sumarán a las existentes 
por las que las entidades de la CEPSS 
trabajan día a día y que no han queda-
do resueltas, nuestra preocupación y 
empeño será continuar denunciando 
y trabajando por erradicar las situa-
ciones de pobreza estructural.

Decía que uno de nuestros desem-
peños es la denuncia de las situacio-
nes que generan exclusión y reflexio-
nar sobre las mejores acciones para 
hacerles frente, en este sentido la 
Coordinadora Estatal de Plataformas 
Sociales Salesianas dedica una parte 
importante de su tiempo a reflexio-
nar sobre estas realidades, así en el 
2019 lo hemos hecho sobre: el Traba-
jo Digno, sobre los contextos plurire-
ligiosos ante los que nos encontra-
mos y sobre las Escuelas de segunda 
Oportunidad, de cada una de estas 
reflexiones hemos elaborado un do-
cumento divulgativo y de reflexión 
para los equipos educativos de nues-
tras entidades. Pero además nuestro 
trabajo de sensibilización y denuncia 
se ha ampliado con el desarrollo de 
campañas del Día de la Mujer o del 
Día Mundial de los Refugiados. En 
esta misma línea de sensibilización 
y denuncia nos hemos vinculado a la 
Don Bosco Green Alliance a través de 
la cual nos hicimos presentes en la 
COP25 de Madrid.

PRESENTACIÓN



MEMORIA 2019 PRESENTACIÓN | 4

psocialessalesianas.org

La sensibilización, la denuncia, la bús-
queda de alternativas, son tareas que 
siempre es mejor realizar en com-
pañía, al lado de otras entidades del 
Tercer Sector o de la Iglesia con las 
que compartimos el trabajo por una 
sociedad más igualitaria. En este sen-
tido hemos participado en la Platafor-
ma de Infancia en el grupo de trabajo 
de protección, en el de incidencia po-
lítica y en el de niños y niñas menores 
migrantes. Continuamos en el grupo 
de transparencia y buen gobierno de 
la Plataforma de ONG de Acción So-
cial. Participamos en el consejo ase-
sor de migraciones de la CONFER y 
en la Red de Migrantes por derechos. 
También hemos mantenido la partici-
pación en la Red GISA de Protección 
Internacional así como en el Grupo de 
Empleo de la misma.

También a nivel de familia salesiana, 
en esta misma línea de incidencia y 
sensibilización, se participó en la Con-
sulta Mundial de Obras y Servicios 
Sociales para jóvenes en riesgo que 
organizó la congregación salesiana 
en Roma. Se participó, así mismo, en 
el Grupo de Expertos de Migraciones 
y de Infancia de Don Bosco Interna-
cional y en el encuentro de Familia 
Salesiana y Advocacy, que dinamiza 
Don Bosco Network.

Toda esta labor que hemos querido 
poner en valor en esta memoria, no 
sería posible sin el enorme trabajo del 
área de economía de la Coordinadora 
Estatal de Plataformas Sociales Sale-
sianas a través de la cual se canalizan 
todas las solicitudes de subvención, 
sus justificaciones y los requerimien-
tos que generan y que nos lleva una 
gran parte de esfuerzos y tiempo de 
trabajo de dicho equipo.

Gracias a todas y todos los que leeis 
esta memoria, ya que eso significa 
que de una manera u otra habéis co-
laborado este 2019 en hacer posible 
todo este trabajo.

Un abrazo 

Paco Estellés | Presidente 



psocialessalesianas.org

MEMORIA 2019 QUIÉNES SOMOS | 5

MISIÓN

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 reali-
zan 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.

VISIÓN

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 salesia-
nas de España. Así mismo, es un espacio vertebrador de 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

QUIÉNES SOMOS

PLAN ESTRATÉGICO

En 2019 se está ejecutando el plan estratégico 2016-2020 
que se diseñó a partir de un proceso participativo implican-
do a las partes interesadas. Puedes consultarlo completo en 
nuestra web.
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ENTIDADES MIEMBRO

ASOCIACIÓN PERIFERÍA | FUNDACIÓN CANARIA MAÍN 
Participan en nuestra red

449 proyectos
73 municipios | 37 provincias | 16 CC. AA.

1.087 personas voluntarias

1.602 trabajadores/as.
 - 7 en la Coordinadora  
 Estatal.
 - 1595 en las entidades
 miembro.

RECURSOS HUMANOS

50.266 personas

PERSONAS BENEFICIARIAS

JUNTA DIRECTIVA

Presupuesto entre todas las entidades: 40.893.126,84 €
Presupuesto Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas: 2.069.930,60 €

EQUIPO TÉCNICO
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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 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CÓMO TRABAJAMOS



MEMORIA 2019 CÓMO TRABAJAMOS | 8

psocialessalesianas.org

Promoción de la calidad de la 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 vulnerabili-
dad social, en algunos casos incluidos dentro del sistema de protección o 
reforma, en su proceso de crecimiento y maduración, que les lleve a desa-
rrollarse de una manera plena y feliz.

9957

destinatarios/as 

142

proyectos

648

profesionales

412

voluntarios/as

Inserción social y laboral de jóvenes y personas adultas 
vulnerables

A través de alternativas socioeducativas, formativas y laborales se favorece 
el proceso 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. Se busca aumentar la empleabilidad de jóvenes de 
escasa cualificación profesional.

33120

destinatarios/as 

131

proyectos

589

profesionales

84

voluntarios/as

Acogida de personas migrantes y refugiadas

Se responde a las necesidades específicas que presentan las personas mi-
grantes 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 vul-
nerables.

7357

destinatarios/as 

29

proyectos

122

profesionales

127

voluntarios/as
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Mujer e igualdad de oportunidades

Acciones que hacen frente a necesidades específicas de las mujeres 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.

890

destinatarios/as 

19

proyectos

25

profesionales

27

voluntarios/as

Recursos residenciales y de emancipación

Estos hogares son espacios de educación integral, en un ambiente de fami-
lia y de refuerzo de su situación personal y en los que se trabaja hacia una 
emancipación plena de niños/as y jóvenes con necesidad de acogimiento, 
tutela o emancipación a raíz de su situación de desarraigo, falta de apoyo 
familiar u otros factores de riesgo social.

624

destinatarios/as 

60

proyectos

317

profesionales

91

voluntarios/as

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 exclu-
sión social en el proceso 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. 

1809

destinatarios/as 

27

proyectos

64

profesionales

41

voluntarios/as
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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 agentes de transformación social de su realidad. 

720

destinatarios/as 

14

proyectos

9

profesionales

176

voluntarios/as

Salud y prevención de drogodependencias

Se ofrecen acciones de prevención y reducción de daños en aquellas con-
ductas 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.

361

destinatarios/as 

6

proyectos

7

profesionales

21

voluntarios/as

Desarrollo comunitario 

Se facilita el empoderamiento de la población de comunidades vecinales y 
barrios en las que se desarrollan nuestros proyectos, con acciones de inter-
vención y presencia en la comunidad, convirtiéndoles en protagonistas de 
su transformación social gracias a su participación activa e implicación en 
los procesos necesarios de cambio.

2078

destinatarios/as 

19

proyectos

27

profesionales

97

voluntarios/as
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TRABAJO EN RED

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

Pertenecemos a 

Trabajamos con
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QUÉ HACEMOS

En la VII edición han participado 19 
jóvenes en situación de vulnera-
bilidad social y 11 educadores/as 
de las entidades miembro que han 
acompañando a estos jóvenes. Axel 
Moreno, Cristina Alonso y Gema Ro-
dríguez han seguido formando parte 
del equipo formador.

Con este programa se quiere formar a los y las jóvenes como agentes de 
cambio y de prevención entre sus iguales, utilizando como herramientas el 
empoderamiento y sus competencias personales. 

Se han celebrado tres encuentros: de educadores/as (17 y 18 enero), de jóve-
nes y educadores/as (18 y 19 de mayo) y el de cierre de la VII Edición (9 y 10 
de noviembre). 

Además se organizaron  2 seminarios de profundización en las claves meto-
dológicas de ‘Toma las riendas’ el 15 de mayo en Valencia y el 10 de junio en 
Sevilla con un total de 48 participantes. 

TOMA LAS RIENDAS

‘En la calle, revista sobre situaciones de riesgo social’ nació en el año 2005 
impulsada por la Fundación JuanSoñador y a día de hoy se ha convertido 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 infancia y juventud que 
existen en el mundo y, de modo especial, en España.

Durante 2019 se han publicado 1900 ejemplares de cada número: Mujer (ene-
ro), Desarollo Comunitario (mayo) y Escuelas de Segunda Oportunidad (sep-
tiembre) que pueden ser consultados en la web de la revista.

www.revistaenlacalle.org

REVISTA EN LA CALLE
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Con esta formación se ha apostado por crear un espa-
cio de mutuo conocimiento y generación de sinergias 
entre los agentes educativos de las Plataformas So-
ciales Salesianas implicadas en procesos y proyectos 
comunitarios, así como provocar una reflexión sobre 
su papel como promotoras de la acción comunitaria 
y del empoderamiento social ante las desigualdades 
sociales y territoriales.

FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS

Desde la Coordinadora hemos invertido en formación para capacitar y mejorar 
nuestra intervención educativa en favor de nuestras personas destinatarias, 
como elemento transversal en todos los programas de la entidad. En 2019 se 
han celebrado tres jornadas formativas en las que han participado 76 perso-
nas.

El objetivo principal de esta formación fue ofre-
cer a los agentes educativos herramientas, téc-
nicas y metodologías para fomentar el ejercicio 
participativo de los/as jóvenes en los diferentes 
proyectos y ámbitos de actuación, así como pro-
mover una reflexión profunda sobre nuestras me-
todologías de intervención desde esta clave. 

El objetivo de este encuentro ha sido potenciar el de-
sarrollo de habilidades y competencias relacionadas 
con la Pastoral Juvenil Salesiana y su concreción en el 
ambiente de plataformas sociales.

Descarga los cuadernos de formación en
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El Sistema de Protección a la Infancia, Jóvenes y Personas Vulnerables de la 
Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas fue certificado en 
abril de 2019. Además, durante el 2019 hemos seguido desarrollado, a través 
de un grupo de trabajo, un proceso de acompañamiento con las diferen-
tes entidades miembro, en base a los estándares determinados por Keeping 
Children Safe, en el Diseño e Implementación del Sistema de Protección. 
Este grupo permite la generación de sinergias, aprendizajes conjuntos, a la 
vez que optimizar y aumentar la productividad de los recursos empleados en 
el sistema.

El objetivo principal de nuestro Sistema de Protección es la protección efec-
tiva de la infancia y las personas en situación de vulnerabilidad, ya que no 
sólo es una obligación ética y legal, sino que además creemos firmemente 
que las personas tienen derecho a desarrollarse y a aprender en contextos 
seguros libres de violencia.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

Acreditado por el Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social (IIDIS)

Con el fin de continuar trabajando en reforzar la voz de las Plataformas So-
ciales Salesianas y de las personas destinatarias de los proyectos y con el 
objetivo de tener mayor incidencia en la sociedad, se ha seguido trabajando 
en la actualización de los contenidos de la web y las redes sociales.

Subrayamos la creación de un nuevo grupo de trabajo con los responsables 
de comunicación de las entidades miembro que ha dado como resultado 
campañas de sensibilización para el Día de la Mujer, del Refugio o para la 
Erradicación de la Pobreza.

Además hemos colaborado en la elaboración, nos hemos sumado o hemos 
difundido los varios posicionamientos externos con otras entidades como el 
alegato por el cuidado de nuestra casa común en la COP25 o en la Jornada 
Mundial de Migrantes y Refugiados.

COMUNICACIÓN

Síguenos en redes sociales 
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En 2019 seguimos con el Programa de Acogida Integral para jóvenes solici-
tantes de protección internacional y refugiados en situación de vulnerabili-
dad. El objetivo del programa es facilitar las condiciones básicas de vivienda 
y manutención que les permitan un proceso de acompañamiento a la auto-
nomía, en el que desarrollen las competencias necesarias para su emanci-
pación.

Durante 2019, se han atendido a 54 jóvenes solicitantes de protección in-
ternacional procedentes principalmente de Guinea Conakry, Burkina Faso, 
Marruecos, Nigeria, Pakistán, Líbano, Costa de Marfil, Jamaica y Honduras. 
Del total de solicitudes presentadas, 3 aprobadas con estatuto de refugiado, 
4 denegaciones y el resto, pendientes de resolución.

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

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Acogida

En el 2019, con el objetivo de lograr una alta empleabilidad en personas soli-
citantes o beneficiarias de protección internacional, se desarrollaron nuevos 
itinerarios integrados de inserción laboral individualizados. Nuestra metodo-
logía cuenta con una formación dual: teórica y práctica. Trabajamos los itine-
rarios de manera personalizada e individualizada, lo que nos permitir atender 
las demandas, ajustar expectativas y potenciar las competencias de cada 
una de las personas solicitantes de protección internacional frente a su pro-
ceso de inserción laboral en España. 

Finalmente, realizamos un continuo trabajo de sensibilización e intermedia-
ción entre el sector empresarial y los destinatarios de este proyecto. Esta 
metodología consta de 5 fases de intervención: Orientación Socio-laboral, 
Formación Pre-laboral, Formación Ocupacional, Intermediación Laboral y 
Acompañamiento en la Inserción.

Empleo
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Durante 2019 hemos ofrecido una formación 
especializada en torno a los procesos de 
acompañamiento educativo a jovenes solici-
tantes de Protección Internacional dirigido a 
los equipos de Acogida Integral y/o inserción 
laboral en las plataformas sociales salesianas 
y para toda la Red de acogida y el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Se ha logrado establecer las primeras sinergias de relación con otras entida-
des y asociaciones, lo que permite crear tejido de forma colectiva, y mejorar 
la calidad de las intervenciones por parte de los y las profesionales, de forma 
continuada.

Del mismo modo, se han podido generar materiales, herramientas y pro-
puestas metodológicas a partir de todos los contenidos abordados en estos 
espacios.

Formación

34 personas 22 personas 36 personas 40 personas 

Se generó y difundió un cuaderno de formación sobre 
el acompañamiento educativo a jóvenes solicitantes e 
protección internacional que se puede descargar gratis 
en nuestra web.

Esta línea de trabajo está financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración.
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El programa de asesoramiento para la orien-
tación jurídica de la población migrante res-
ponde a las necesidades de cada persona 
y se ofrece información jurídica adecuada 
y actualizada a los requerimientos externos 
y a la regulación legislativa. Este programa 
cuenta con formación del equipo experto 
en orientación Jurídica, asesoramiento y su-
pervisión externa, elaboración y difusión de 
material informativo así como conocer la sa-
tisfacción que tiene la población migrante en 
cuanto a la orientación jurídica recibida.

Durante 2019 se han publicado 5 trípticos sobre procedimientos jurídicos más 
utilizados por la población migrante para regularizar su situación en España. 
El fin de estos materiales es facilitar información veraz y de calidad a las per-
sonas destinatarias de nuestros proyectos y de cualquiera que se encuen-
tre con la necesidad de estar debidamente informada para tomar decisiones 
acertadas que favorezca el desarrollo de su proyecto migratorio.

 Arraigos
 Nacionalidad por residencia
 Reagrupación familiar
 Trámites imprescindibles
 Residencia en España de ciudadanos/as de la UE

Además se han realizado dos sesiones formativas para el grupo de abogadas 
y abogados impartidas por ACNUR y otra desde el Colegio de abogados de 
Madrid. También se ha organizado una formación el 9 y 10 de octubre sobre 
orientación jurídica para personas migrantes en la que participaron 32 per-
sonas de las entidades miembro de la Coordinadora Estatal de Plataformas 
Sociales Salesianas.

ORIENTACIÓN JURÍDICA
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Cuentas auditadas por José Lucindo Tejado Conejero disponibles en la web

Subvenciones Administración Pública 

Subvenciones Entidades Privadas 

Cuotas de Entidades Miembro  

Donativos y otros ingresos propios de 
actividad

Apoyo Proyectos Entidades Miembro 

Actividades Proyectos Propios       

Personal sede

Gastos corrientes funcionamiento

PÚBLICAS EUROPEAS Fondo Social Europeo | Fondo de Asilo, Migración e 
Integración.

PÚBLICAS 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 
Inclusión y Atención Humanitaria.

TRANSPARENCIA
INGRESOS 2.076.220,35 €

GASTOS 2.069.930,60 €

CUENTAS AUDITADAS

ENTIDADES FINANCIADORAS

Visita el apartado de TRANSPARENCIA de nuestra web para más información.

1.951.311,45 €

94.665,02 €

25.321,46 €

4.922,42 €  

(93,98 %)

(4,56 %)

(1,22 %)

(0,24 %)

1.788.089,81 €

76.402,00 €   

177.060,56 €   

28.378,23 €  

   (86,38 %)

    (3,69 %)

    (8,55 %)

   (1,37 %)
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