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Queridas amigas y queridos amigos,

En esta memoria recogemos el trabajo 
realizado durante el año 2020 por las 
entidades y personas que conforma-
mos la Coordinadora Estatal de Plata-
formas Sociales Salesianas, un año en 
el que iniciamos la celebración del 20 
aniversario de la fundación de nuestra 
entidad y que hemos recogido bajo el 
lema de “20 años en comunidad”. Por-
que eso es nuestra organización, una 
comunidad de personas que compar-
ten un proyecto común: la lucha por la 
dignidad de las personas más desfa-
vorecidas.

En esta memoria encontrareis recogi-
dos, no sólo la labor realizada durante 
el año 2020, sino también los testimo-
nios de algunas personas que con-
forman esta comunidad, testimonios 
sobre lo que ha supuesto para ellas el 
participar de este proyecto conjunto 
con la mirada puesta en los que más 
lo necesitan: la infancia vulnerable, la 
adolescencia con necesidad de orien-
tación, la juventud que quiere cons-
truir un proyecto de vida, las familias 
que luchan por dar una mejor opor-
tunidad a sus hijas e hijos, las muje-
res que tienen derecho a ser iguales, 
las personas migrantes que quieren 
una oportunidad, las refugiadas que 
piden que se les dé aquello que les 

pertenece por derecho, unas comu-
nidades de zonas vulnerables que 
piden ser escuchadas y formar parte 
como iguales al resto de su ciudad,... 
No quiero alejarme de lo importante 
en esta memoria, los testimonios de 
10 personas, pero que representan a 
los 1708 trabajadores y trabajadoras 
y a las 929 voluntarios y voluntarias 
de las entidades de la Coordinadora. 
Testimonios que recogen también el 
sentimiento de las personas que han 
formado parte de esta entidad duran-
te estos 20 años, porque lo que hoy 
somos es el trabajo de todas aquellas 
que antes han formado parte de este 
proyecto y han conseguido que hoy 
sigamos trabajando por las personas 
que más lo necesitan.

Uno mi testimonio a todos los que 
vais a poder leer a continuación. He 
de deciros que vengo participando 
en la Junta Directiva de la Coordina-
dora Estatal de Plataformas Sociales 
Salesianas desde su constitución, por 
lo que he podido compartir este pro-
yecto con muchas personas que han 
enriquecido mi vida con su saber ha-
cer, con su compañía, con su entrega 
a los demás en la construcción del 
Reino de Dios, que han sido y son un 
ejemplo de humildad, que me inter-
pela día a día y que creo que me pone 
en el camino para ser yo también me-

20 AÑOS EN COMUNIDAD
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jor persona, como lo son todas ellas. 
Compartir sus dificultades en el traba-
jo, sus preocupaciones por las perso-
nas con las que trabajan, sus miedos 
ante la incertidumbre, sus esperan-
zas ante el futuro, me han ayudado a 
afrontar el reto de mi trabajo cotidiano. 
Gracias a todas ellas por este tiempo 
compartido y espero que en el futuro, 
las personas que conformen esta or-
ganización puedan contemplar el pa-
sado con el mismo orgullo con que yo 
lo hago, para ello tenemos el reto de 
seguir trabajando como hasta ahora.

Pero una memoria del 2020, por mu-
cha celebración de 20 años que sea, 
no puede pasar de puntillas ante la 
realidad vivida. El 2020 ha sido el año 
de la pandemia, el año en que nuestro 
sistema se tambaleó, el año en que 
nos dijimos que en el futuro nada sería 
igual. Una situación en la que a estas 
alturas del 2021 (escribo estas líneas 
en el mes de junio), todos miramos el 
futuro con un poco más de esperan-
za gracias a las vacunas, pero lo ha-
cemos con mirada de primer mundo, 
sin ser conscientes de que aún queda 
mucho por hacer en todo el mundo; 
pero de momento nos agarramos a 
la esperanza, porque sin ella no tene-
mos futuro. Pero, ¿hemos aprendido 
algo de todo lo vivido en el 2020? ¿Ha 
servido de algo el trabajo, la dedica-
ción y la entrega colectiva de tantas 
y tantas personas -los llamados per-

sonal esencial-? Personal sanitario, 
de alimentación, de orden público, 
educativo y, como no, las personas de 
servicios sociales y de educación no 
formal, entre las que se encuentran 
las personas que forman la Coordina-
dora Estatal de Plataformas Sociales 
Salesianas. Gracias a todas ellas se 
ha podido atender y sostener este sis-
tema en los momentos más compli-
cados de este año 2020. Esperemos 
que no sean los olvidados del futuro. 
Aunque he de decir que esperamos 
que los “grandes olvidados” de siem-
pre, las personas más necesitadas, 
las más vulnerables, las personas sin 
recursos económicos, las personas 
sin esperanza, sin futuro, no sigan en 
el olvido de siempre y que realmente 
esta situación ayude a tenerlos más 
presentes, a ser realmente esa so-
ciedad solidaria que por momentos 
hemos intuido, que ese cambio que 
necesita nuestra sociedad para ser 
más humana, más de Dios, realmente 
lo sea.

Muchas gracias a todas las personas 
que habéis hecho posible estos 20 
años, a las que habéis dedicado tan-
tos esfuerzos durante este terrible 
año, a las que leéis estas líneas, a las 
que nos habéis acompañado y apo-
yado económicamente. Seguimos en 
marcha.

Paco Estellés | Presidente 

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 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 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 | Cali-
dad | Participación | Voluntariado | Trabajo en red | Derechos Humanos | Igual-
dad

QUIÉNES SOMOS

PLAN ESTRATÉGICO

En 2020 se ha seguido ejecutando el plan estratégico 2016-
2020 que se diseñó a partir de un proceso participativo impli-
cando 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

52.667 personas destinatarias

929 personas voluntarias

1708 trabajadores/as.
- 10 en la Coordinadora Estatal.
- 1698 en las entidades miembro.

539 proyectos
- 74 municipios en 36 provincias y

16 Comunidades Autónomas

CIFRAS

Presupuesto entre todas las entidades: 39.484.377,40 €
Presupuesto de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas: 1.846.296,44 €

http://valponasca.org/
https://www.pinardi.com/
https://www.fisat.es/
https://fundacionboscos.org/
https://fundaciondonbosco.es/
https://fundacionjuans.org/
http://www.fundacionmariaauxiliadora.org/
http://fundacionmornese.com/
https://www.fundacionvalse.org/
https://www.salesianssantjordi.org/
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JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

Paco Estellés Presidente (Coordinador Estatal - Salesians Sant Jordi)
María Jesús Sánchez Vicepresidenta (Fundación María Auxiliadora)
Ana Sarabia Secretaria (Fundación Valsé)
Sonia Martín Tesorera (Federación Pinardi)
Ignacio Vázquez Vocal (Don Bosco Salesianos Social)
Chema Blanco Vocal (Fundación Boscos)
Loly Moreno Vocal (Fundación Mornese)
Óscar Castro Vocal (Fundación JuanSoñador)
Nuria Jerez Vocal (Asociación Valponasca)
Nacho Beltrán Vocal (Fundación Ángel Tomás - FISAT)

Gema Rodríguez
Responsable de Programas

Antonio Sánchez
Responsable Gestión y Administración

Olaya Azorín
Técnica de Gestión y Administración

Salvador Macías 
Técnico de Comunicación

Laura López
Técnica de Proyectos y Formación

Kenia Ramos
Técnica de Proyectos y Formación

Sergio Blanco
Técnico de Proyectos y Formación

Nuria Jerez
ST Asociación Valponasca

Javier Doval
ST Federación Pinardi

Carlos Tarancón
ST Fundación Ángel Tomás - FISAT

Begoña Etxebarria
ST Fundación Boscos

Gregorio Ramírez
ST Don Bosco Salesianos Social

Tatania González
ST Fundación JuanSoñador

Jorge Rodríguez
ST Fundación MªAuxiliadora

Elisa Sánchez
ST Fundación Mornese

Ilaria Ursino
ST Fundación Valsé

Fran Viedma
ST Salesians Sant Jordi

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
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Promoción de la calidad de la vida infantil

Hoy tiene 27 años. Os hablo de 
Evelyn. Cuando la conocí, tenía 6 
años. Por aquel entonces, ya hace 21 
años, los salesianos y las salesianas 
nos propusimos aunar más fuerte-
mente nuestra tarea educativa con 
los niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. De este 
modo nació la Coordinadora Estatal 
de Plataformas Sociales Salesianas. 
para ser voz de los que aun tenién-
dola no se les escuchaba.

Pues bien, Evelyn llegó al proyec-
to de la mano de su mamá Cami-
la. Como quien necesita seguridad 
para ir a un lugar desconocido, Ca-
mila embarazada de nuevo, se llevó 
a sus otros dos hijos más pequeños. 
El papá en ese momento estaba 
buscando trabajo.

Los días se fueron transformando 
en meses, y al tercer mes de asis-
tencia diaria al proyecto, Camila 
expresó a la educadora de Evelyn: 
“Ella es mi tesoro, que dejo cada 
tarde en vuestras manos, porque 
confío que queréis y hacéis lo me-
jor con la niña. Gracias por la ale-
gría que aportáis a nuestra familia, 
a veces es la única llega a nuestro 
hogar”.

Evelyn y sus hermanos hoy, des-
pués de superar muchas pruebas, 
son felices. Su mamá Camila tiene 
dificultad para mantener un trabajo 
fijo, pero goza de la juventud de sus 
hijos. El pequeño está terminando 
su primer año del grado universita-
rio de ingeniería mecánica. Evelyn 
trabaja en un supermercado y ya 
es mamá. Nada más dar a luz y po-
der salir a la calle, fue con Camila 
y con la niña al proyecto, para que 
la conocieran: “Me gustaría que mi 
hija cuando sea mayor pudiera ve-
nir al Proyecto, pero gustosa dejo 
su puesto para otra niña que tenga 
dificultades en su familia, quizá ella 
venga como educadora”. 

El proyecto sigue creando espacios 
de gratitud y de gratuidad.

Ana Sarabia | Fundación Valsé

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 algunos casos incluidos dentro del sistema de protección o refor-
ma, en su proceso de crecimiento y maduración, que les lleve a desarrollarse 
de una manera plena y feliz.

11.608

destinatarios/as 

169

proyectos

758

profesionales

505

voluntarios/as
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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 esca-
sa cualificación profesional.

41.689

destinatarios/as 

165

proyectos

620

profesionales

194

voluntarios/as

20 años pueden ser muchos o po-
cos, según se mire. Pero si echamos 
la vista hacia atrás, en concreto a 
noviembre de 1851, la cosa cambia. 
En esa fecha, Don Bosco, promueve 
y firma el primer contrato de la his-
toria entre un patrono y un aprendiz. 
Nadie hasta ese momento había 
hecho las cosas así. Cada vez que 
viajo a Turín, y tengo la posibilidad 
de entrar en las habitaciones de 
Don Bosco, paso un rato largo de-
lante de ese contrato, me reconcilia 
con los orígenes y me anima a mirar 
el futuro con esperanza.

La importancia de la inserción labo-
ral en el mundo salesiano es más 
que notoria. Pero no como un fin 
en sí mismo, sino porque nuestra 
vocación es que las personas sean 
capaces de desarrollarse al 100% 
de sus posibilidades en el momen-
to que les toca vivir. Para nosotros la 
educación es importante, pero tam-
bién lo es el futuro de cada uno de 
los chicos y de las chicas que pasan 
por nuestras casas, por eso, no les 
abandonamos de adultos y cree-
mos que tener un puesto de trabajo 
es la mejor manera que tienen de 
implicarse como ciudadanos acti-
vos y de pleno derecho.

En estos 20 años las líneas de traba-
jo, los debates sobre el empleo, los 
métodos y los acompañamientos 
han cambiado, lo que no ha cam-
biado es nuestra forma de hacer las 
cosas, miramos al Turín de 1851 para 
responder con creatividad a las ne-
cesidades y las dificultades con las 
que los chicos y las chicas se topan 
en su realidad concreta. 

Jota Llorente | Federación Pinardi
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Acogida de personas migrantes y refugiadas

Las Plataformas Sociales Salesia-
nas son realidades vivas, que inten-
tan dar respuestas innovadoras y 
flexibles a los nuevos retos de cada 
momento, atentas especialmente a 
las personas que viven situaciones 
emergentes de mayor exclusión, 
como es el caso de las personas mi-
grantes y solicitantes de protección 
internacional que llegan a nuestro 
país. Es por ello que esta línea de 
intervención, reducida al principio, 
ha ido creciendo de un modo muy 
significativo a lo largo de estos 20 
años de la Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas, a 
medida que se ha ido incrementan-
do también el número y las necesi-
dades de las personas que atender 
en este colectivo, como muestran 
las cifras de esta memoria.

Pero, a mí personalmente, más aún 
que los datos cuantitativos, lo que 
me gustaría resaltar es el enfoque 
que siempre hemos querido dar a 
nuestra intervención. Un enfoque 
centrado siempre en la persona en 
su integralidad, con una visión po-
sitiva de la misma, consciente de 
sus dificultades específicas, pero 
también de sus potencialidades, 
sus recursos personales, sus sue-
ños e ilusiones de un futuro mejor. 
Y un enfoque centrado también en 

la defensa de sus derechos y de 
un trato digno que toda persona se 
merece, independientemente de 
su lugar de origen, de su situación 
administrativa, de su sexo o de su 
religión.

Para lograr todo esto, las Platafor-
mas Sociales Salesianas apostamos 
por proyectos integrales de acogi-
da para las personas migrantes y 
solicitantes de protección interna-
cional, basados en itinerarios indi-
vidualizados de inclusión, que pue-
den abarcar desde el alojamiento 
hasta la formación y la mediación 
para la inserción social y laboral. Y 
esta intervención se complementa 
con acciones concretas de sensi-
bilización, de incidencia, de inves-
tigación, para lograr ser también 
agentes activos de transformación 
para construir una sociedad más 
justa e inclusiva.

En estos pocos años, hemos logra-
do, casi sin pretenderlo, ser un re-
ferente entre las entidades que tra-
bajan en este ámbito. Enhorabuena 
a los equipos que lo han hecho po-
sible y a las administraciones y enti-
dades que nos han apoyado.

Chema Blanco | Fundación Boscos

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, ex-
tendiéndose a familias y mujeres migrantes adultas especialmente vulnera-
bles.

7.630

destinatarios/as 

28

proyectos

119

profesionales

50

voluntarios/as
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Mujer e igualdad de oportunidades

La línea de Mujer e Igualdad en las 
plataformas sociales supone para 
mí una apuesta clara e inequívoca 
por alcanzar un mundo más equita-
tivo y justo para todas las personas.

Intervenir y trabajar para conseguir 
que las mujeres ocupen su lugar 
en el mundo es una de las líneas 
fundamentales que están, además, 
muy unidas a nuestras raíces sale-
sianas. La respuesta que surge en 
Mornese por la educación integral 
de las jóvenes sigue estando hoy 
viva en todos los proyectos de in-
tervención con mujeres. Empode-
ramiento, promoción de la igual-
dad, inserción activa y participación 
en todos los ámbitos de la vida y 
comunidad son retos para alcan-
zar desde los proyectos promovi-
dos por la Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas, y 
que deseamos que cada año vayan 
siendo líneas de intervención que 
cada vez sean menos necesarias 
presentar e incidir. Significará en-
tonces que se alcanzaron todos los 
objetivos marcados en ellas.

Intervenir con mujeres es también 
intervenir para proyectar un futuro 
mejor, no solo para las propias mu-
jeres, sino para las personas que 
forman parte de su entorno más 

próximo, y, por ello, de la socie-
dad en donde viven. Solo desde la 
igualdad de los hombres y mujeres,
podremos soñar con esa sociedad 
donde la convivencia y la sostenibi-
lidad sean pilares de ella, donde la 
erradicación de la pobreza se pue-
da lograr y donde las niñas crezcan 
en un entorno donde no haya que 
seguir reivindicando ni días ni fe-
chas.

Proyectos como los desarrollados 
desde las Plataformas Sociales Sa-
lesianas, donde la mujer es prota-
gonista de su propia historia, donde 
encuentra motivaciones para seguir 
avanzando, seguir creciendo, seguir 
siendo, desde su realidad, la perso-
na que está llamada a ser, son fun-
damentales para que avancemos y 
sigamos impulsando y trabajando 
por una sociedad igualitaria, justa y 
libre de discriminación de género.

Nuria Jerez | Asociación Valponasca

Dentro de esta línea de actuación se desarrollan acciones que hacen frente 
a necesidades específicas de las mujeres como la falta de autonomía econó-
mica, 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.

2.359

destinatarios/as 

34

proyectos

62

profesionales

53

voluntarios/as



CÓMO TRABAJAMOS | 18

psocialessalesianas.orgpsocialessalesianas.org

CÓMO TRABAJAMOS | 19MEMORIA 2020 MEMORIA 2020

Recursos residenciales y de emancipación

Los recursos residenciales y de 
emancipación responden a la más 
genuina intuición original de Don 
Bosco y Madre Mazzarello de dar 
“una casa” a los chicos y a las chicas 
destinatarias de nuestra misión. Ya 
desde los orígenes, las casas Sale-
sianas siempre estuvieron abiertas 
a la posibilidad de que los y las jó-
venes encontraran en la Obra Sale-
siana un hogar donde poder vivir y 
desarrollarse como personas.

Para las plataformas sociales sa-
lesianas, los recursos residencia-
les para menores tutelados, son el 
corazón de nuestra intervención, la 
parte que más nos acerca a nues-
tros orígenes y probablemente una 
de las intervenciones que permite 
una mayor profundidad e
intensidad educativa, por cuanto, 
nuestra acción se desarrolla abar-
cando todas las dimensiones de 
nuestros destinatarios durante las 
24 horas del día.

Nuestra oferta se complementó, 
posteriormente, con los Recursos 
de Emancipación, dirigidos a jóve-
nes que, al cumplir la mayoría de 
edad, necesitan de un hogar donde
poder completar su proceso de 
plena inclusión y autonomía. Un 
paso más, en nuestros procesos de 

acompañamiento educativo, que 
permite a nuestras entidades ver 
cumplido nuestro objetivo de cami-
nar junto a los y las jóvenes hasta su 
total emancipación.

En todos estos proyectos se vive un 
ambiente de familiaridad y afecto 
que acompaña procesos de ma-
duración y que acerca a los y las 
jóvenes a la mejor de sus propias 
versiones para ser en un futuro ciu-
dadanos y ciudadanas responsa-
bles y plenamente integrados en 
una sociedad que los y las necesita.

Ignacio Vázquez | Don Bosco           
Salesianos Social

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.

669

destinatarios/as 

67

proyectos

477

profesionales

51

voluntarios/as
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Orientación y mediación familiar

La familia es el primer entorno so-
cializador de cada una de las per-
sonas que formamos la sociedad, 
en función del ambiente familiar 
en el que haya tenido lugar nuestro 
proceso evolutivo infantil, desarro-
llaremos un tipo de personalidad 
u otra. Partiendo de ello, hay que 
decir que en los contextos de ries-
go o exclusión social con los que 
trabajamos desde las Plataformas 
Sociales Salesianas, el prototipo de 
familia normalizada no es frecuen-
te. Nuestra realidad hace referencia 
a familias desestructuradas, mul-
tiproblemáticas, con escasos re-
cursos económicos, etc. Y si a ello 
sumamos las distintas crisis eco-
nómicas vividas en estos últimos 
años y la actual crisis sanitaria, nos 
encontramos en un momento de 
gran dificultad para la mejora de la 
situación de las familias. Por ello, 
intervenir con las familias mediante 
la orientación y mediación, resulta 
fundamental como aspecto clave 
del desarrollo humano.

Desde los múltiples proyectos de 
intervención con familias, ofrece-
mos un lugar en el que la pieza 
central de nuestra intervención es 
la familia, ofreciéndoles recursos 
que ayuden a solventar los distin-
tos problemas encontrados dentro 

de cada unidad familiar con el fin 
de crear entornos seguros para el 
desarrollo evolutivo de los/as me-
nores que vivan en ella, les ayuden 
a adquirir nuevas herramientas y 
habilidades que favorezcan las re-
laciones parentales positivas, así 
como un proceso de aprendizaje 
fundamentado en una serie de va-
lores humanos que contribuyan a 
favorecer su inclusión en la socie-
dad. Les abrimos las puertas a un 
lugar donde sentirse en casa.

Nuestra misión conjunta consiste 
en crear sinergias comunes de in-
tervención, espacios de reflexión y 
buenas prácticas donde el trabajo 
comunitario sea la pieza clave para 
continuar ofreciendo recursos inno-
vadores y de calidad que atiendan 
las necesidades de nuestras fami-
lias. Para poder seguir escuchando 
testimonios de familias diciéndonos 
que desde que estuvieron en nues-
tra casa, sus vidas cambiaron para 
siempre.

Elisa Sánchez | Fundación Mornese

A través de esta línea de actuación se busca poder implicar a las familias de 
las personas destinatarias de nuestros proyectos, en situación de vulnera-
bilidad y/o de riesgo de exclusión 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. 

1021

destinatarios/as 

22

proyectos

232

profesionales

58

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. 

1.474

destinatarios/as 

9

proyectos

16

profesionales

34

voluntarios/as

Agradecimiento y reconocimiento 
hacia tantas personas que de ma-
nera anónima y desinteresada han 
contribuído a la tarea de construír 
un mundo mejor desde su partici-
pación como voluntarias. Una ri-
queza diversa la de cada persona 
que aporta desde su ser, desde su 
saber, desde su hacer, desde su 
tiempo y a favor de otras personas 
que se encuentran en una situación 
de desventaja social.

El compromiso también con la en-
tidad, integrándose en diferentes 
proyectos como parte de cada 
equipo educativo y siendo testimo-
nio del valor de la solidaridad. 

En estos años tendría que dar las 
gracias a muchas personas, jóve-
nes estudiantes que sienten la in-
quietud de ayudar a niños y niñas 
en la tareas escolares, profesoras 
o profesores jubilados que quieren 
seguir aportando desde la expe-
riencia y la pasión por la educación, 
jóvenes que han sido destinatarias 
de los proyectos y quieren seguir 
participando y regalando a otras 
personas lo que sienten y han vivi-
do antes, familiares que se sienten 
llamados a ayudar porque conocen 
lo que hacemos y como lo hace-
mos,...

Sin duda el voluntariado es una ex-
presión única del amor hacia los 
demás, que nos lleva a un presen-
te menos egoísta y por tanto a un 
futuro más justo, más equitativo 
y una sociedad más cohesionada. 
Gracias.

Eloína Ingerto | Fundación JuanSoñador
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Salud y prevención de drogodependencias

Las adicciones fueron hace 20 años 
y más uno de los temas preocu-
pantes en la realidad juvenil. Es un 
tema antiguo pero por desgracia 
actual. Las adicciones han cambia-
do en su forma y contenido pero 
siguen muy presentes en nuestra 
sociedad marcando la vida de mu-
chas personas jóvenes. Esta línea 
de intervención ha sido un camino 
de aprendizaje y evolución.
 
En estos años trabajando el apo-
yo a la rehabilitación de conductas 
adictivas hemos constatado que las 
oportunidades y el acompañamien-
to especializado dan resultado. Por 
ello hemos apostado por iniciativas 
de intervención que se centran en 
la mejora de la integración social y 
laboral de personas con problemas 
de adicción.
 
Paralelamente, la prevención y la 
sensibilización deben ser la base 
de toda intervención. Es un buen 
camino, pero insuficiente si no so-
mos capaces de ofrecer algo más 
que una charla o reflexión a un gru-
po de jóvenes.

La búsqueda acompañada de alter-
nativas reales a una vida basada en 
la atadura de la adicción debe ser 
un objetivo de nuestra prevención y 

también de nuestra atención a las 
personas en su proceso de aban-
dono de las adicciones.

Alternativas que pasan por la for-
mación, el ocio y el deporte educa-
tivo, la construcción de redes so-
ciales reales -no sólo virtuales-, el 
reconocimiento del protagonismo 
de su propia vida…

Nuestra opción fundamental es la 
participación activa de los propios 
jóvenes en ambos procesos, tanto 
preventivo como de intervención. 
Es la herramienta principal para 
que hagan experiencia en primera 
persona de sus propias vivencias y 
puedan elegir con libertad el senti-
do de su vida.

Nacho Beltrán | Fundación Ángel 
Tomás - FISAT

Ofrecemos 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.

66

destinatarios/as 

3

proyecto

3

profesional

23

voluntarios/as
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Desarrollo comunitario 

Uno de los objetivos principales de 
las plataformas sociales salesianas 
es mejorar las condiciones de vida 
de la población de los contextos 
donde realizan su misión, tanto a 
través de proyectos específicos de 
desarrollo comunitario, como me-
diante otras iniciativas y proyectos 
centrados en colectivos específi-
cos.

Trabajar en un territorio y una reali-
dad social concreta exige una me-
todología de intervención basada 
en la construcción de soluciones 
colaborativas a los problemas que 
afectan de manera concreta a la 
población a la que se dirige y a su 
entorno más próximo y vital.

Intervenir desde la perspectiva del 
desarrollo comunitario significa re-
forzar las identidades y potenciar la 
diversidad; empoderar a cada per-
sona y a cada colectivo; en definiti-
va, crear comunidad.

La experiencia que realizamos 
como entidades sociales salesianas 
es que solos podemos ir respon-
diendo puntualmente a urgencias, 
pero una verdadera y duradera res-
puesta solo puede darse
con la participación, compromiso e 
intervención de todos los agentes 
implicados.

Cuando el objetivo que nos une 
es el bien común de las personas 
más necesitadas, son muchos los 
que están dispuestos y dispuestas 
a colaborar. Y vamos construyen-
do comunidades en las que se van 
realizando experiencias muy signi-
ficativas, y en las que estamos pre-
sentes como entidad que siempre 
suma.

Mª Jesús Sánchez | Fundación María 
Auxiliadora

Facilitamos el empoderamiento de la población de comunidades vecinales 
y barrios en las que se desarrollan nuestros proyectos, con acciones de in-
tervención 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.

2.372

destinatarios/as 

15

proyectos

37

profesionales

94

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

QUÉ HACEMOS

En la VIII edición han participado 20 jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social y 10 educadores/as de las entidades miembro que han acompañado 
a estos jóvenes. Axel Moreno, Cristina Alonso y Gema Rodríguez han seguido 
formando parte del equipo formador. Con este programa se quiere formar a 
las participantes como agentes de cambio y de prevención entre sus iguales, 
utilizando como herramientas el empoderamiento y sus competencias perso-
nales. 

Se han celebrado tres encuentros: de educadores/as (23 y 24 enero), de jóve-
nes y educadores/as (7 de noviembre) y el de cierre de la VIII Edición (12 de 
diciembre). Además se organizaron cuatro talleres de contraste con entidades 
miembro para poder revisar la metodología de empoderamiento y participa-
ción juvenil y seguir dando pasos para extenderla hacia los proyectos locales.

Ha sido un año de una adaptación metodológica continua por la crisis sanitaria, 
teniendo que hacer mucho esfuerzo en la búsqueda de recursos pedagógicos 
online que permitieran cumplir los objetivos del proyecto y apoyar el momento 
tan complejo por el que se pasaba en las diferentes realidades.

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 Socia-
les 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 2020 se han publicado 1800 ejemplares de cada número: Espirituali-
dad (enero), Ecología (mayo) y Covid (septiembre). Han sido los primeros nú-
meros con Jota Llorente en la dirección de la revista. Además, se ha generado 
un proceso de adaptación para hacer la revista más respetuosa con el medio 
ambiente.

REVISTA EN LA CALLE www.revistaenlacalle.org
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FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS

Desde la Coordinadora hemos invertido en formación para capacitar y mejo-
rar nuestra intervención educativa en favor de nuestras personas destinatarias, 
como elemento transversal en todos los programas de la entidad. En 2020 se 
han celebrado tres jornadas formativas en las que han participado 89 personas.

Descarga los cuadernos de formación en

Durante 2020 también quisimos mantener las acciones formativas de una for-
ma donde se garantizase no solo el aprendizaje sino el intercambio entre las 
diferentes personas de las entidades. Con este objetivo y de cara a una forma-
ción online se ha generado una plataforma de formación que irá albergando 
los diferentes cursos, convirtiendo la formación en un elemento multiplicador 
en las entidades miembro.

https://formacion.psocialessalesianas.org/

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 2020 hemos seguido desarrollando, a través 
de un grupo de trabajo, un proceso de acompañamiento con las diferentes 
entidades miembro, en base a los estándares determinados por Keeping Chil-
dren 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 siste-
ma.

El objetivo principal de nuestro Sistema de Protección es la protección efecti-
va 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 en contextos seguros libres de 
violencia.

Durante este año en colaboración con la Universidad de Comillas a través 
de la Clínica Jurídica de la asignatura de aprendizaje servicio, hemos podido 
contar con alumnado que ha ayudado a detectar las necesidades de los equi-
pos en materia de protección, una información relevante para dar respuesta 
formativa y de seguimiento en el 2021 junto al reto de hacer más práctica el 
día día de su implementación así como la integración de la ley de violencia en 
la infancia.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

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

Subrayamos la consolidación del grupo de trabajo con los responsables de 
comunicación de las entidades miembro que ha dado como resultado dife-
rentes campañas de sensibilización. Además hemos colaborado en la elabo-
ración, nos hemos sumado o hemos difundido los varios posicionamientos 
externos con otras entidades como en la semana del Laudato Si o la modifica-
ción del reglamento de extranjería de la infancia migrante menor no acompa-
ñada. Con motivo del 20 aniversario hemos renovado la imagen corporativa.

COMUNICACIÓN

Síguenos en redes sociales 

Por un lado se realizó el 
segundo encuentro de 
coordinadores/as de 
pastoral, el 5, 6 y 7  de 
febrero. Se celebró en 
la Inspectoría Salesiana 
de Santiago el Mayor y 
acudieron 14 personas 
de las entidades.

También se llevaron a 
cabo las Jornadas for-
mativas online sobre 
enfoque de género en 
los proyectos de inter-
vención social. Se reali-
zaron los días 18, 20, 25  
y 27 de mayo y partici-
paron 39 personas.

En el último trimestre 
del año se realizaron 
las Jornadas formativas 
online sobre Impacto 
de la Covid en la infan-
cia vulnerable. Se rea-
lizaron los días  19, 23, 
26, 30 de noviembre y 
3 de diciembre de 2020 
y participaron 34 perso-
nas.
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Acogida

En 2020 seguimos con el Programa de Acogida Integral para jóvenes solici-
tantes de protección internacional y refugiados en situación de vulnerabilidad. 
El objetivo del programa es facilitar las condiciones básicas de vivienda y ma-
nutención que permita un proceso de acompañamiento a la autonomía, en el 
que desarrollen las competencias necesarias para su emancipación.

Durante 2020, se han incorporado tres nuevos dispositivos en Granada, Sevilla 
y Cartagena. Junto a los recursos residenciales que teníamos en estas ciuda-
des y Madrid contamos con 34 plazas que son gestionadas por la Federación 
Pinardi, Don Bosco Salesianos Social y FISAT.

Empleo

En el 2020, con el objetivo de lograr una alta empleabilidad en personas so-
licitantes 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 permite atender 
las demandas, ajustar expectativas y potenciar las competencias de cada una 
de las personas solicitantes de protección internacional frente a su proceso 
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.

Red Inclusión

Dentro de este proyecto también se ha construido la herramienta de Redes de 
Inclusión, que se trata de una aplicación online para la búsqueda de recursos 
para jóvenes solicitantes de protección internacional. Asimismo se han lleva-
do a cabo talleres para explicar la herramienta y el proceso de automapeo.

https://www.redinclusion.org/

PROTECCIÓN INTERNACIONAL Formación

Durante 2020 hemos ofrecido una formación especializada dirigida a los equi-
pos de Acogida Integral y/o inserción laboral en las plataformas sociales sa-
lesianas y para toda la Red de acogida y el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social.

Formación interna para los equipos de protección internacional:
• “Herramientas para la elaboración de informes sociales“, 22 de abril, 20 per-

sonas.
• “Claves y herramientas para la resolución de conflictos en recursos resi-

denciales”, 11 de junio, 18 personas.

Además se hicieron las siguientes acciones formativas para toda la red de 
entidades de acogida:

17, 22, 25 y 29 de junio
35 personas

2, 9, 14 y 16 de diciembre
43 personas 

Puedes descargar el cuederno de formación fruto de estas sesiones en la 
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.

Coordinadora estatal

Plataformas Sociales
Salesianas

Coordinadora estatal

Plataformas Sociales
Salesianas
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El programa de asesoramiento para la orientación jurídica de la población mi-
grante responde 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 orien-
tación jurídica, asesoramiento y supervisión externa, elaboración y difusión de 
material informativo así como conocer la satisfacción que tiene la población 
migrante en cuanto a la orientación jurídica recibida.

Durante 2020 se han publicado dos nuevos trípticos sobre la regularización 
de menores y el derecho laboral y una infografía sobre Ingreso Mínimo Vital. El 
fin de estos materiales, que han sido traducidos a inglés, francés y árabe, es 
facilitar información veraz y de calidad a las personas destinatarias de nuestros 
proyectos y de cualquiera que se encuentre con la necesidad de estar debida-
mente informada para tomar decisiones acertadas que favorezca el desarrollo 
de su proyecto migratorio.

Por otra parte, se elaboraron 6 píldoras audiovisuales para la orientación jurídi-
ca, dirigida a trabajadores sociales y educadores de las entidades miembros, 
así como para las personas migrantes, sobre los siguientes temas:

 Autorización de Residencia de menores extranjeros
 Menores no acompañados y nacionalidad
 Notas Básicas de la Relación Laboral
 Tipos de contrato
 Fin de la relación laboral
 Salario Mínimo Interprofesional. 

Para la elaboración de las píldoras y materiales se ha contado con alumnos y 
alumnas de clínica jurídica de la Universidad de Comillas, a través de la asig-
natura de aprendizaje servicio.

Además se realizó una sesión formativa para el grupo de abogadas y aboga-
dos impartidas por ACNUR para la supervisión de casos de protección inter-
nacional.

ORIENTACIÓN JURÍDICA

Este programa nos ha permitido avanzar en el cumplimiento a la L.O 3/2007, 
de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y continuar con 
el trabajo estratégico para la consolidación del valor de la igualdad de oportu-
nidades en las plataformas sociales salesianas.

El programa ha tenido como eje central facilitar conocimientos para que las 
entidades miembros conozcan herramientas y adquieran las habilidades téc-
nicas necesarias para la incorporación del enfoque de igualdad de género en 
los proyectos de intervención social y en sus entidades.

Algunas de las acciones desarrolladas:

Diseño e implementación del plan de igualdad de género: Se ha contado 
con la ayuda y supervisión de la Federación de Mujeres Progresistas. Se 
realizó la configuración de la comisión de igualdad así como un diagnóstico 
de realidad de la organización para posteriormente diseñar el Plan y apro-
barlo en la junta directiva.

Píldoras formativas para el equipo de profesionales y voluntarios/as de la 
entidad: En el mes de diciembre se llevaron a cabo dos píldoras formativas 
como parte de la implementación del Plan de igualdad.

• “Tomando perspectiva y reflexión hacia la igualdad”. Se reflexionó so-
bre los aspectos fundamentales en la idea de igualdad con el objetivo 
de poder generar un espacio de autoevaluación en nuestras propias 
actitudes y ámbitos de vida y a su vez poder tomar conciencia de las 
estrategias y prioridades a establecer para garantizar el trabajo en este 
ámbito en las entidades.

• “Acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo”. Esta formación estuvo 
centrada en sensibilizar sobre la importancia de tener un protocolo de 
acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, entendiendo este pro-
tocolo como un requisito obligatorio a tener y ejecutar en la entidad. Se 
insistió en garantizar la sensibilización hacia su contenido para asegu-
rar la implementación y mejora del mismo.

PLAN DE IGUALDAD

Coordinadora estatal

Plataformas Sociales
SalesianasCoordinadora estatal

Plataformas Sociales
SalesianasCoordinadora estatal

Plataformas Sociales
SalesianasCoordinadora estatal

Plataformas Sociales
SalesianasCoordinadora estatal

Plataformas Sociales
SalesianasCoordinadora estatal

Plataformas Sociales
Salesianas

Coordinadora estatal

Plataformas Sociales
Salesianas

Coordinadora estatal

Plataformas Sociales
Salesianas
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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 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 2.415.137,81 €

GASTOS 2.409.372,74 €

CUENTAS AUDITADAS

ENTIDADES FINANCIADORAS

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

2.305.114,91 €

86.379,20 €

20.405,87 €

3.237,87 €  

(95,44 %)

(3,58 %)

(0,84 %)

(0,13 %)

2.124.901,74 €

58.966,52 €   

202.571,19 €   

22.933,29 €  

   (88,19 %)

    (2,45 %)

    (8,41 %)

   (0,95 %)

Los últimos meses han sido una carrera de fondo para las entidades sociales 
y sus equipos. Una carrera en la que afrontar obstáculos con escasos medios 
pero con muchas personas que han puesto sus manos y su corazón. Son mu-
chas las lecciones aprendidas y las que quedan por aprender:

• La importancia del vínculo y del acompañamiento. Si nos quitan lo físico no 
podemos renunciar a la comunicación humana y nos toca adaptarnos a las 
posibilidades que aparecen.

• Los cuidados siempre en el centro, tanto para los equipos como para las 
personas que acompañamos. No podemos renunciar a generar espacios de 
seguridad, de gestión emocional, de red, de esperanza...

• Las entidades debemos estar abiertas al tejido comunitario. Solo desde ahí 
podremos provocar una transformación real profunda. 

• Más que nunca debemos ser agentes de cambio. Acompañar en la cons-
trucción de sueños y en visibilizar las necesidades y realidades sociales a 
través de la incidencia y de la denuncia social.

• Visibilizar nuestros miedos y acompañar a las personas para que también 
puedan mostrar los suyos. Tenemos que buscar fórmulas de relación que 
rompan con las divisiones polarizadas. 

• Todo puede cambiar en un momento, por eso, más que nunca, no perdamos 
la importancia del pequeño detalle. Apostemos por lo verdaderamente va-
lioso y por lo que podamos hacer para que este mundo vaya un poco mejor.

• No dejemos a nadie atrás. Para generar transformación social debemos po-
sibilitar la participación y el empoderamiento de las personas que acuden. 

• El trabajo en red ha estado muy presente. Hagamos que esto se quede y 
que no solo sea fruto de la necesidad sino del valor añadido que supone 
crecer juntas y estar abiertos a lo que aporta transformar conjuntamente.

• Las herramientas digitales son una realidad que ha venido para quedarse. 
Nos toca aprender el idioma de las personas que acompañamos tanto por 
su origen como por el tipo de comunicación que nos acerca a los distintos 
sectores de edad. Podemos verlo como un hándicap o como una oportuni-
dad para multiplicar las posibilidades de llegar a un mayor número de per-
sonas, eso sí, manteniendo la calidez y el buen trato que genera la atención 
de persona a persona.
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A las entidades sociales también se nos ha puesto delante nuestras limitacio-
nes; las cosas que nos quedan por mejorar. Pero también se ha demostrado 
una vez más como los equipos de profesionales y de voluntariado han estado 
al pie del cañón, anteponiendo todo eso que nos transmitieron en las universi-
dades de ser agentes de cambio más allá de prestadores de un servicio o una 
actividad.

La gran cantidad de movimientos y acciones en los barrios —en los que preci-
samente mayores dificultades se han dado— nos interpela en el protagonismo 
que tenemos que dar al tejido comunitario y sentirnos como parte que acom-
paña, pero no como parte protagonista del cambio.

Gracias a tantas personas de las entidades sociales que en primera y segun-
da línea durante todos estos meses, incluso mucho antes de que llegara una 
pandemia, intentáis hacer realidad aquello que os motivó para estar al lado de 
las personas a las que más se les han limitado sus derechos. Sigamos teniendo 
claro el cómo y el para qué, que nuestra forma de acompañar parta de las posi-
bilidades de las personas y de ver, sentir y entender que en cualquier momento 
la diferencia entre estar aquí o estar allá es solo temporal. Sigamos recordando 
que ser es más importante que tener.

Gema Rodríguez | Responsable de Programas
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