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Imagen de portada: Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

Proyectos financiados con la colaboración:

Queridas amigas y queridos amigos,

En esta memoria recogemos el traba-
jo realizado durante el año 2021 por 
las entidades y personas que con-
formamos la Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas, un 
año que continuó estando afectado 
por la COVID19 y que requirió de mu-
chos esfuerzos para mantener tanto 
la atención educativa a las personas 
más vulnerables, como para continuar 
con la tarea de la CEPSS de servicio 
a las entidades miembro de la misma, 
fue el año de las reuniones on-line, 
pero también de las formaciones a 
distancia compaginando momentos 
de charlas con grupo amplio, las sa-
las para el trabajo en grupo, las apli-
caciones para facilitar la participación 
y en nuestro caso el poner en marcha 
la plataforma de formación, donde 
hemos ido colocando todas nuestras 
sesiones formativas para que queden 
de forma permanente para responder 
a futuras necesidades formativas. 

El 2021 también ha sido un año en el 
que han surgido nuevas oportunida-
des, que, gracias al trabajo del equipo 
técnico de la CEPSS, se van a poder 
concretar en nuevos proyectos que se 
empezarán a poner en marcha en ene-
ro de 2022. Es de destacar el Progra-
ma de innovación para la prevención 

de la institucionalización en la infancia 
(PIPII), que  se extenderá hasta el año 
2024, y que aporta un valor de innova-
ción, trabajo en red y prevención que 
nos hace estar especialmente orgu-
llosas de él. PIPII es un canto a la in-
fancia empoderada, que tiene voz en 
las decisiones que conciernen a sus 
procesos vitales. PIPII es el reclamo 
para desafiar el grado de instituciona-
lización de la infancia y reconocer que 
los niños y niñas deben crecer en un 
ambiente familiar seguro y de cuidado 
sin estar separados de sus padres y 
madres, a menos que sea en su mejor 
interés, como así se refleja en déca-
das de investigaciones que documen-
tan efectos perjudiciales derivados 
del cuidado institucional. En definitiva, 
PIPII es innovación, busca ir más allá 
de lo establecido teniendo claro que 
el foco está en la participación prota-
gónica de la infancia y el compromiso 
de la comunidad para juntos co-crear 
entornos y procesos de acompaña-
mientos seguros.

Pero más allá de este nuevo progra-
ma hemos de destacar que la CEPSS 
durante este año ha desarrollado el 
Plan Estratégico 21-26, donde hemos 
puesto el énfasis en nuevas necesi-
dades que tenemos como red y como 
entidades de salesianos y salesianas, 
como son: la necesidad de disponer 
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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

ESTILO EDUCATIVO 

Ofrecemos una intervención preventiva - Sistema preventivo - de crecimiento 
cercano y de aprendizaje, caracterizado por: una presencia activa y espíritu 
de familia; una relación educativa y seguimiento personal del joven; una edu-
cación en valores y de sentido positivo de la vida; la convivencia basada en 
el respeto y la aceptación incondicional de la persona, etc. capacitando todo 
ello al niño/a, adolescente y joven una imagen positiva de sí mismo y un pro-
tagonismo de sus procesos educativos, capaces de convertirles en agentes 
de trasformación social.

de un Observatorio de la inmigración y personas refugiadas, para tener mayor 
información sobre las necesidades tan cambiantes de este colectivo; la im-
portancia de reforzar la opción por las personas más pobres, especialmente 
la infancia, la juventud desde una espiritualidad propia, la espiritualidad de la 
exclusión, y darla a conocer generando un discurso social propio que llegue a 
todo el ámbito salesiano y al resto de la sociedad; o la necesidad de madurar 
como organización: repensando nuestra estructura para adaptarnos a las ne-
cesidades de las inspectorías, haciéndola sostenible y cumpliendo los requisi-
tos de las administraciones, por resaltar algunas de las líneas más importantes.

Muchas gracias a todas y a todos las que habéis dedicado tantos esfuerzos e 
imaginación para afrontar durante este año de tantas novedades en este se-
gundo año de pandemia, gracias a las que leéis estas líneas, a los que nos ha-
béis acompañado y apoyado económicamente. El futuro nos deparará nuevos 
retos y los afrontaremos conjuntamente para hacer una sociedad más digna 
para todas las personas.

Paco Estellés | Presidente

QUIÉNES SOMOS
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ENTIDADES MIEMBRO

ASOCIACIÓN PERIFERÍA | FUNDACIÓN CANARIA MAÍN 

Participan en nuestra red

 56.164 personas destinatarias

1.588 personas voluntarias

3.718 trabajadores/as.
- 10 en la Coordinadora Estatal.
- 3.708 en las entidades miembro.

572 proyectos
- 77 municipios en 39 provincias y

16 Comunidades Autónomas

CIFRAS

Presupuesto entre todas las entidades: 43.924.391,25 €
Presupuesto de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas: 2.020.882,34 €
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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)
Francisco Rodríguez  Vocal (Fundación Boscos)
Chary Martínez 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

Gema García
Técnica de Administración

Danielly Correia
Técnica de Administración

Olaya Azorín
Técnica de Gestión y Administración

Salvador Macías 
Técnico de Comunicación

Laura López 
Técnica de Proyectos y Formación

Guadalupe Juárez
Técnica de Proyectos y Formación

Sergio Blanco
Técnico de Proyectos y Formación

Marta Martín
Técnica 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

Nil Boladeras 
ST Fundación MªAuxiliadora

Elisa Sánchez
ST Fundación Mornese

Ilaria Ursino
ST Fundación Valsé

Juanma Cabrera
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

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.

8.214

destinatarios/as 

169

proyectos

758

profesionales

505

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 esca-
sa cualificación profesional.

41.689

destinatarios/as 

165

proyectos

620

profesionales

194

voluntarios/as

Mujer e igualdad de oportunidades

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

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

7.630

destinatarios/as 

28

proyectos

119

profesionales

50

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.

669

destinatarios/as 

67

proyectos

477

profesionales

51

voluntarios/as
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Orientación y mediación familiar

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

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

Salud y prevención de drogodependencias

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  

Desarrollo comunitario 

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 IX edición han participado 18 jóvenes en situación de vulnerabilidad so-
cial y 10 educadores/as de las entidades miembro que han acompañado a 
estos jóvenes. Axel Moreno, Cristina Alonso y Gema Rodríguez son parte de 
este 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 personales. 

TOMA LAS RIENDAS

Se han celebrado tres encuentros online: de educadores/
as (18 enero), de jóvenes y educadores/as (29 de mayo) y 
el de cierre  de la IX Edición de forma presencial (13 y 14 de 
noviembre). Se facilitó durante el mes de mayo, la apertura 
de dos webinar, las “TLR Talks”, con el testimonio de Teresa 
Perales y Lary León, dirigidas a trabajadores/as y volunta-
rios/as de las Plataformas Sociales Salesianas y de otras 
entidades sociales, así como a otros jóvenes acompañados 
por sus educadores de referencia. 

Además se organizaron 2 seminarios de profundización en las claves metodo-
lógicas de ‘Toma las riendas’ el 12 de mayo (online) y 9 y 10 de diciembre en 
Madrid con un total de 32 participantes.

web
Toma Las Riendas

Financiadores: 
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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 2021 se 
han celebrado tres jornadas formativas en las que han participado 205 perso-
nas.

Destacar que la plataforma de formación online, sigue alber-
gando diferentes cursos, con el objetivo transversal de inter-
cambiar conocimientos entre las diferentes personas de las 
entidades.

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, y vive su primera renovación en octubre de 2021.

Durante este año, hemos conseguido de nuevo financiación para acompa-
ñar a las entidades en el proceso de renovación y mejora de sus propios 
Sistemas de Protección en base a los estándares determinados por Keeping 
Children Safe. 

También, a través del grupo de trabajo, del que forman parte la mayoría de 
entidades, se trabaja en la medición de impacto de nuestros Sistemas de 
Protección y el tratar de dar más voz a la infancia a través de la participación 
infantil a través de la colaboración con la Universidad de Comillas. De esta 
manera, ponemos el foco en PIPII, el Programa de innovación para la preven-
ción de la institucionalización en la infancia, que  se extenderá hasta el año 
2024,

SISTEMA DE PROTECCIÓN

Por un lado se rea-
lizó un encuentro 
formativo para ela-
borar y reformular 
nuevas metodologías 
y herramientas para 
la inserción laboral de 
personas en situación 
de vulnerabilidad, en 
postpandemia, duran-
te el 21 y 22 de abril. Se 
desarrolló vía onilne y 
participaron 144 perso-
nas de las entidades.

También se llevaron a 
cabo las Jornadas for-
mativas online sobre 
insercción laboral y la 
generación de alianzas 
entre las entidades del 
Tercer Sector y el mun-
do empresarial. Se rea-
lizaron los días 23 y 30 
de junio y participaron 
39 personas.

En el último trimestre 
del año se realizaron 

unas jornadas formati-
vas donde reflexionar 
y comprender la pers-
pectiva medioambien-
tal y el desarrollo hu-
mano integral en los 
proyectos de interven-
ción. Se llevó de forma 
presencial, durante los 
días 24 y 25 de noviem-
bre, y participaron 25 
personas.

Financiador: Financiador: 

Por último, destacar el trabajo que se hace por conocer y adaptarnos a la 
nueva Ley de Protección de la Infancia (LOPIVI), la cuál permite dotar de 
peso legislativo los esfuerzos realizados en este programa.
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Acogida

El trabajo de las Plataformas Sociales tiene como objetivo facilitar las condi-
ciones básicas de vivienda y manutención que les permitan un proceso de 
acompañamiento a la autonomía, en el que desarrollen las competencias ne-
cesarias para su emancipación. 

Este proceso de adquisición de autonomía de las personas solicitantes de 
protección internacional, y en especial de estos jóvenes, no es único, lineal 
e invariable, por lo que desde una metodología de acompañamiento integral 
basada en la identidad y el carisma salesiano, se trabajan distintos ámbitos 
como la inserción sociolaboral, los factores personales, culturales y sociales. 

En 2021 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 permita un proceso de acompañamiento a la autonomía, 
en el que desarrollen las competencias necesarias para su emancipación.

Empleo

En el 2021, 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. 

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.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL IGUALDAD

Puedes descargar la publicación, con los resultados expuestos, en la web.

Las mujeres migrantes han pasado por la historia de las migraciones, pero 
la historia de las migraciones no ha pasado por ellas.  El proyecyo «Tantas 
vidas en una vida: investigación cualitativa de la mujer migrante a partir de 
su voz y su mirada», trata de dar voz a las mujeres migrantes a partir de su 
propia capacidad de resiliencia y contar desde una perspectiva de género los 
diferentes mecanismos de opresión, subordinación e invisibilización que han 
marcado la trayectoria de las mujeres, denunciado así la triple discriminación 
que viven (etnia, clase social y género).

La recopilación de información y análisis cualitativo ha dado como resultado 
tres bloques de categorías (identidad sociocultural, proceso migratorio y pro-
yecto de vida) desde los que se cuenta la historia de las mujeres migrantes, 
con sus idas y venidas, sus sueños y dificultades, sus luces y sus sombras.

Editado por la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas en 
colaboración con la Fundación JuanSoñador, la Fundación María Auxiliadora, 
la Asociación Valponasca y la Universidad Autónoma de Madrid.

Cofinanciado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Y Migraciones y el Fondo de Asilo, 
Migraciones e Integración.

“Tantas vidas en una sola”

Financiador: 
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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 2021 se han se han llevado a cabo 3 reuniones del grupo de orienta-
ción. Se han generado los materiales previstos. Se da una comunicación fluida 
intercambiando aprendizajes y haciendo consulta de casos, especialmente en 
estos momentos con la situación de crisis sanitaria y social.

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:

 Supervisión arraigo social y laboral con una valoración de 7.9 sobre 10.  
 Se conectaron 17 participantes.

 Proceso contencioso- administrativo con una valoración de 8.6 sobre   
 10. Se conectaron 20 participantes.

Por otra parte, se elaboraron una serie de materiales, relacionados con los 
siguientes temas: 

  ERTES y ERES (versión online y papel en castellano, inglés, francés y árabe): 
qué es un ERE y un ERTE, tipos, requisitos necesarios para acogerse a estos 
expedientes de regulación, obligaciones para el empresario como para los/as 
trabajadores/as, etc.

ORIENTACIÓN JURÍDICA

Descargar guía

  Arraigos (versión online y papel en castellano, inglés, fran-
cés y árabe): Este documento permite conocer los tipos de 
arraigo (laboral, social y familiar), requisitos, documentación 
necesaria a presentar, así como el procedimiento de solicitud: 
quien puede presentarlo, dónde, cómo, etc. Para extranjeros 
o personas en situación administrativa irregular, es importante 
conocer que se puede obtener una autorización de residen-
cia temporal a través de las circunstancias excepcionales de 
arraigo.

  Empleadas del hogar (versión online en castellano). 
En este folleto se explican los aspectos más importantes 
a tener en cuenta de la situación laboral de las mujeres 
empleadas del hogar y cuidado: contrato, jornada, sala-
rio, Seguridad Social y despido.

Descargar guía

Descargar guía

Además, se han elaborado píldoras cortas dirigidas a los profesionales del 
área socioeducativa; 3 videos cortos y 2 documento/s con fuentes de infor-
mación.

Tanto los materiales gráficos para destinatarios, como las píldoras audiovisua-
les, son de acceso gratuito en la web. Además, de los materiales gráficos se 
han impreso 1000 ejemplares por cada folleto (ERTES/ERES y Arraigos) en 
cuatro idiomas.

Se ha llevado a cabo un trabajo de coordinación y seguimiento con los y las 
alumnas de Comillas a través de la asignatura de aprendizaje servicio.

Financiador: 
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‘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 2021 se han publicado cerca de 1100 ejemplares de cada número. Se 
han publicado los números 48 (intervención social), 49 (infancia) y 50 (número 
especial) con Jota Llorente en la dirección de la revista.

Continuamos un proceso de adaptación para hacer la revista más respetuosa 
con el medio ambiente.

REVISTA EN LA CALLE www.revistaenlacalle.org

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

GASTOS 2.015.445,38 €

CUENTAS AUDITADAS

ENTIDADES FINANCIADORAS

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

1.983.272,45 €

12.500,00 €

22.468,32 €

2.641,57 €  

(98,14 %)

(0,6 %)

(1,2%)

(0,13 %)

1.744.006,45 €

24.298,37€   

246.099,91 €   

1.040,65€  

   (86,53 %)

    (1,2 %)

    (12,21 %)

   (0.05%)

INGRESOS 2.020.882,34 €



C/ de Joaquín Turina, 39, Madrid

913 610 050

www.psocialessalesianas.org

info@psocialessalesianas.org


