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Amigas y amigos,

Una vez más tenéis entre manos la memoria de actividades de la Coor-
dinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS), aunque en 
esta ocasión la persona que os dirige estas palabras es nueva para voso-
tras y vosotros. Desde septiembre del 2015 he asumido la presidencia de 
la CEPSS, en sustitución de José Luis Aguirre, al cual aprovecho para agra-
decer los 3 años de dedicación al frente de la CEPSS. Esta responsabilidad 
la tomo siendo consciente de la gran labor que realiza la Coordinadora, 
dado que soy miembro de su Junta Directiva desde su constitución; esta 
consciencia me hace ser sabedor de la gran tarea que desarrolla la CEPSS 
y sus entidades miembro en favor de las personas más vulnerables de la 
sociedad, lo cual me anima para desarrollar este encargo.

A lo largo de estos dos años hemos en marcha para disponer de un sistema 
de calidad, nuestra opción fue por la norma de ONG Calidad, lo cual nos 
llevó a reformular nuestro Plan Estratégico y en consecuencia a redefi-
nir nuestra Misión, Visión y Valores, los cuales podéis consultar en esta 
memoria que os adjunto. Desde 2016 está en marcha un plan estratégico 
para el periodo 2016-2020, que está permitiendo avanzar en la consecu-
ción de esta Misión, Visión y Valores.

Del trabajo habitual de nuestra entidad quiero destacar en esta presen-
tación la formación que habitualmente venimos realizando y que como 
cada año siempre supera nuestras expectativas de participación, tenien-
do que cerrar las plazas siempre por encima de las previsiones y por 
desgracia teniendo que dejar a personas fuera dado que tenemos una 
capacidad limitada. En este periodo hemos realizado cursos sobre Aten-
ción a Familias, sobre Redes Sociales y Educación, sobre Buenas Prácticas 
en programas de Empleo y sobre Violencia en la Adolescencia. De estos 
encuentros se han publicado monográficos que podéis consultar en nues-
tra página web.

En cuanto a proyectos propios de la CEPSS, me gustaría subrayar la reali-
zación del proyecto Empodera-T, el cual se ha realizado en colaboración 
con 6 de nuestras entidades miembro, que ha promovido a la inserción 
laboral de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en distintos 
puntos de España. 

Otro hito importante ha sido en septiembre de 2016. La Revista En la 
Calle fue creada hace más de 12 años por la Fundación JuanSoñador y se 
ha convertido en una publicación referente para la reflexión, formación y 
denuncia en el ámbito de la inclusión social. Desde ese mes las Platafor-
mas Sociales Salesianas de toda España promueven la revista.

Por otro lado no quiero terminar esta presentación sin hacer referencia 
a dos grandes retos de trabajo en red que en este periodo hemos inicia-
do que nos permiten mejorar nuestra capacidad de incidencia social. 
Una de las nuevas redes con las que hemos empezado a trabajar es Don 
Bosco International de cara a definir una voz social salesiana en Europa. 
Y otra red a la que nos sumamos es el Grupo Intereclesial de Infancia y 
Adolescencia en Riesgo, con la que esperamos colaborar en visibilizar la 
situación de tantos niños y niñas de nuestro país.

Bien dejo en vuestras manos la lectura y profundización de este trabajo 
nuestro esperando que os sea de utilidad y 
os ayude a conocernos un poco más.

Paco Estellés

Presidente de la Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas

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

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

Transformación Social

Solidaridad

Identidad salesiana

Transparencia

Calidad

Participación

Voluntariado

Trabajo en red

Derecho Humanos

Igualdad

Plan estratégico 2016-2020
La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas ha diseñado a partir de proceso participativo 
implicando a las parte interesadas un plan estratégico para el periodo 2016-2020, actualmente en 
ejecución. Sus objetivos se estructuran en cuatro líneas de trabajo:

1. Tenemos una voz propia e incidimos en la sociedad.
2. Ofrecemos formación de calidad y cultivamos la innovación.
3. Hacemos más fuerte nuestra red, los proyectos de las entidades y nuestra coordinación interna.
4. Potenciamos el discernimiento y reflexión en Pastoral Juvenil desde el ámbito social.

Puedes consultarlo y descárgalo completo en este link: www.bit.ly/PlanEstrategico20162020

Misión Visión Valores

Misión, Visión y Valores



Entidades miembro
Asociación Valponasca

Ambito de actuación: Castilla y León, Galicia, Madrid
Dirección postal: C/ San Juan Bosco, 20 - 24009 León
Tlf:987 210 067
Email: valponasca@valponasca.org
Web: www.valponasca.org

Fundación JuanSoñador
Ambito de actuación: Castilla y León, Galicia, Asturias
Dirección postal: Avda. Antibióticos, 126 - 24080 León
Tlf: 987 21 93 45
Email:fundacionjuans@fundacionjuans.org
Web: www.fundacionjuans.org

Fundación Boscos para la Promoción Social
Ambito de actuación: País Vasco, Navarra, Cantabria,
La Rioja, Castilla y León
Dirección postal: Avda. Lendakari Aguirre, 75 - 48014 Bilbao
Tlf: 944 75 01 98
Email: fundacion.boscos@salesianos.es
Web: www.fundacionboscos.com

Fundación Mornese
Ambito de actuación: Andalucía
Dirección postal: C/ Espinosa y Cárcel, 26 - 41005 Sevilla
Tlf: 954 92 51 56
Email: fundacionmornese@fundacionmornese.com
Web: www.fundacionmornese.com

Federación de Plataformas Sociales Pinardi
Ambito de actuación: Madrid, Castilla La Mancha
Dirección postal: C/ Marqués de la Valdavia, 2
28012 Madrid
Tlf: 91 468 12 52
Email: pinardi@pinardi.com
Web: www.pinardi.com

Fundación Valsé
Ambito de actuación: Madrid, Castilla La Mancha,
Cantabria, País Vasco
Dirección postal: C/ Villaamil, 18 - 28039 Madrid
Tlf: 91 311 47 50
Email: stvalse@stfma.com
Web: www.fundacionvalse.org
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Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

Ambito de actuación: Comunidad Valenciana, Murcia
Dirección postal: C/ Sagunto, 192 - 46009 Valencia
Tlf: 963 66 78 78
Email: fundacion@fisat.es
Web: www.fundacionangeltomas.org

Fundación Canaria Maín

Fundación María Auxiliadora
Ambito de actuación: Cataluña, Aragón, Comunidad
Valenciana.
Dirección postal: C/ San Juan Bosco, 24 - 08017 Barcelona
Tlf: 93 206 66 25
Email: fdma@salesianas.net
Web: www.fundacionma.salesianas.net

Fundación Don Bosco

Ambito de actuación: Andalucía, Canarias, Extremadura
Dirección postal: C/ San Francisco de Sales, 1
14010 Córdoba
Tlf: 957 475 267
Email: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com

Asociación Periferia

Salesians Sant Jordi
Ambito de actuación: Cataluña
Dirección postal: Plaça d’Artós, 4 – 08017 Barcelona
Tlf: 93 206 59 10
Email: pes.secretaria@salesians.cat
Web: www.salesianssantjordi.org

Participan en nuestra red



9

Participan en nuestra red

Dónde estamos
EN CIFRAS

En  2016, las Plataformas Socia-
les Salesianas hemos trabajado en              
108 barrios, de 67 Municipios, de 
37 Provincias, de 16  Comunidades 
Autónomas. 

Hemos desarrollado 9 Líneas de ac-
tuación a través de 419 Proyectos.

Hemos llegado a 52.663 Beneficia-
rios/as Directos/as gracias a la impli-
cación de 1.109 Profesionales y de 
1.299 Personas Voluntarias.

Todo ha sido posible a través de un 
presupuesto anual total entre todas 
las entidades de 28.479.960,37 €
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Líneas de acción

1. Promoción de la calidad de vida infantil

2. Inserción social y laboral de jóvenes y personas adultas vulnerables

3. Acogida de personas migrantes y refugiadas

4. Mujer e igualdad de oportunidades

5. Recursos residenciales y de emancipación

6. Orientación y mediación familiar

7. Sensibilización, promoción y formación del voluntariado

8. Salud y prevención de drogodependencias

9. Desarrollo comunitario
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Líneas de acción 1. Promoción de la calidad de vida infantil

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

qué tipos de PROYECTOS realizamos

DESTINATARIOS/AS

6.467
VOLUNTARIOS/AS

550

PROFESIONALES

312
PROYECTOS

115

Niños y niñas en situación de vulnerabilidad so-
cial, en algunos casos incluidos dentro del siste-
ma de protección o reforma

A través de un medio educativo alternativo, com-
plementario al escolar y familiar, que a través de 
una educación integral, les ayude en su proceso 
de crecimiento y maduración, y que les lleve a  
desarrollarse de una manera plena y feliz. 

• Centros de día / Centros Abiertos: centros que realizan una labor socioeducativa integral fuera del 
horario escolar.

• Proyectos de refuerzo escolar y educativo para la prevención del fracaso escolar.
• Aulas de Compensación Educativa / Aulas de Escolarización Compartida.
• Proyectos de educación de calle. 
• Proyectos de prevención del absentismo escolar.
• Proyectos de medidas judiciales en medio abierto.
• Proyectos de ocio, tiempo libre y deporte.
• Apoyo socio-económico en situaciones de dificultad.
• Intervención psicológica
• Programas de segunda oportunidad educativa.
• Campamentos y colonias urbanas.
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2. Inserción social y laboral de jóvenes y personas adultas
vulnerables

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

DESTINATARIOS/AS

14.464
VOLUNTARIOS/AS

130

PROFESIONALES

377
PROYECTOS

127

Jóvenes en situación de riesgo social, en muchos 
casos en situación de fracaso escolar y  que aún 
no han accedido a su primer empleo, de esca-
sa cualificación profesional y de sectores social-
mente desfavorecidos

A través alternativas socio-educativas, formati-
vas y laborales, que favorezcan su proceso de 
inclusión social buscando aumentar su emplea-
bilidad. 

• Itinerarios integrales de inserción laboral: Orientación laboral, Formación Prelaboral y Ocupacio-
nal, Intermediación Laboral, Prácticas en Empresa, Acompañamiento en la Inserción)

• Casa de Oficios / Escuelas Taller.
• Talleres de empleo.
• Proyectos de Formación Ocupacional y/o Profesional.
• Proyectos de formación prelaboral en habilidades personales, sociales y para el empleo.
• Proyectos de Intermediación laboral / Agencias de colocación.
• Proyectos de generación de primeras experiencias profesionales.
• Programas de generación de empleo como empresas de inserción sociolaboral, emprendimiento 

social, etc.
• Programas de Formación Profesional reglada.

qué tipos de PROYECTOS realizamos
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2. Inserción social y laboral de jóvenes y personas adultas
vulnerables

3. Acogida de personas migrantes y refugiadas

DESTINATARIOS/AS

24.173
VOLUNTARIOS/AS

194
PROFESIONALES

58

PROYECTOS

40

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

qué tipos de PROYECTOS realizamos

Personas migrantes y refugiadas llegadas a nues-
tros barrios comenzando por los niños, niñas 
adolescentes y jóvenes, muchos de ellos/as no 
acompañados/as, extendiéndose a familias y 
mujeres migrantes adultas especialmente vulne-
rables.

A  través de proyectos concretos que responden a 
las necesidades específicas que presentan, como 
son las situaciones legales, la falta de vivienda, 
el duelo migratorio, el arraigo, la lengua, etc. 

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

de vivienda.
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4. Mujer e igualdad de oportunidades

DESTINATARIOS/AS

1.324
VOLUNTARIOS/AS

31

PROFESIONALES

31
PROYECTOS

15

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

Mujeres de todas las edades en situación de vul-
nerabilidad y/o exclusión social.

A través de acciones específicas que hacen fren-
te a  necesidades específicas como son la falta 
de autonomía económica, cargas familiares mo-
noparentales u otras   situaciones riesgo social 
como son la trata de personas, la violencia de 
género o la exclusión derivada de procesos mi-
gratorios.

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

qué tipos de PROYECTOS realizamos



15

4. Mujer e igualdad de oportunidades 5. Recursos residenciales y de emancipación

DESTINATARIOS/AS

594
VOLUNTARIOS/AS

111
PROFESIONALES

245
PROYECTOS

64

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

qué tipos de PROYECTOS realizamos

Niños/as y jóvenes con necesidad de acogimien-
to, tutela o emancipación a raíz de su situación 
de desarraigo, falta de apoyo familiar u otro tipo 
de factores de riesgo social.

Hogares que son espacios educativos de educa-
ción integral, en un ambiente de familia y de re-
fuerzo de su situación personal y familiar, y en 
los que se trabaja hacía una emancipación plena 
de los destinatarios.

• Centros de protección / casas de acogida o tutela para menores; 
• Hogares para  menores en conflicto social y/o con medida judicial, 
• Recursos de emancipación  – pisos de autonomía- para aquellos jóvenes que, al cumplir los 18 años, 

finalizan medidas de acogimiento o que están en situación de fragilidad socioeconómica, familiar, 
personal y cultural.
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6. Orientación y mediación familiar

DESTINATARIOS/AS

576
VOLUNTARIOS/AS

16
PROFESIONALES

18

PROYECTOS

17

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

Familias de los/as destinatarios de nuestros pro-
yectos, en situación de vulnerabilidad y/o de 
riesgo de exclusión social.

A través de buscan poder implicar a las en el pro-
ceso socio-educativo de sus hijos/as y trabajar 
con ellos una parentalidad positiva, así como un 
apoyo social integral a familias en situación de 
especial dificultad.

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

qué tipos de PROYECTOS realizamos
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6. Orientación y mediación familiar 7. Sensibilización, promoción y formación del voluntariado

DESTINATARIOS/AS

237
VOLUNTARIOS/AS

143
PROFESIONALES

10
PROYECTOS

6

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

qué tipos de PROYECTOS realizamos

La población en general, tanto en los diferentes 
territorios y barrios en los que se desarrollan los 
proyectos como en la sociedad en su conjunto.

A través de acciones de promoción de la concien-
cia solidaria en la población y el desarrollo del 
voluntariado, haciéndoles conscientes de que 
pueden ser agentes de transformación social de 
su realidad. También a través de sensibilización 
social sobre las causas de las desigualdades.

• Proyectos de sensibilización social en los barrios.
• Campañas educativas en centros escolares, universitarios, de juventud y cívicos.
• Campañas de sensibilización en el mundo empresarial.
• Campañas en los medios de comunicación. 
• Proyectos de promoción, formación y seguimiento del voluntariado.
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8. Salud y prevención de drogodependencias

DESTINATARIOS/AS

651
VOLUNTARIOS/AS

35

PROFESIONALES

6
PROYECTOS

5

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

Niños/as y jóvenes en situación de vulnerabili-
dad, y por otro lado colectivos con situación de 
drogodependencia.

A través de prevención y reducción de daños en 
aquellas conductas de riesgo en el ámbito de la 
salud y de las drogodependencias. También a tra-
vés de atención específica a personas drogode-
pendientes. 

• Proyectos de prevención y acciones socio-educativas  de Información y asesoramiento en temas de 
educación para la salud.

• Proyectos socio-educativos de alternativas de ocio saludable.
• Proyectos de formación de educadores en Educación para la Salud.
• Atención terapéutica con colectivos drogodependiente.

qué tipos de PROYECTOS realizamos
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8. Salud y prevención de drogodependencias 9. Desarrollo comunitario

DESTINATARIOS/AS

4.177
VOLUNTARIOS/AS

89
PROFESIONALES

52

PROYECTOS

30

CON QUIÉN TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

qué tipos de PROYECTOS realizamos

Comunidades vecinales, barrios y territorios en 
las que se desarrollan nuestros proyectos de in-
tervención.

A través de acciones específicas y modelos de 
intervención y presencia en la comunidad que 
faciliten el  empoderamiento de la población en 
su territorio, convirtiéndose en protagonistas de 
su transformación social a través de su participa-
ción activa e implicación en los procesos necesa-
rios de cambio

• Actividades de dinamización comunitaria.
• Puntos de acceso a las nuevas tecnologías.
• Proyectos de orientación para la participación ciudadana. 
• Proyectos de animación sociocultural de calle.
• Proyectos de convivencia intercultural. 



Proyectos propios
Formación

Intervención familiar en las Plataformas Sociales:
Buenas prácticas, claves y criterios de intervención familiar

Redes Sociales, TIC, Educación y exclusión

Buenas prácticas, claves y criterios de intervención familiar

Jornadas formativas

Madrid 25 y 26 de marzo de 2015

IntervencIón FaMIlIar en las PlataForMas socIales

Jornadas formativas

madrid, 28 y 29 de octubre

redes sociales,

    tic, educación

    y exclusión

más información  e inscripciones: 

www.psocialessalesianas.org

Organizado por:

Financiado por:

Fecha y lugar 25 y 26 de marzo de 2015 en Madrid

Ponentes Adela Camí i Dealbert

Participantes 40

Objetivos

• Realizar una reflexión de lo que conlleva el trabajo con niños, niñas y adolescentes atendidos 
a partir de las oportunidades y dificultades que tienen los profesionales en su contexto de 
intervención.

• Ofrecer contenidos teóricos y estrategias prácticas, desde el modelo de intervención familiar 
relacional y socioeducativa, que facilite los / las educadores / as el abordaje de la historia 
de vida de los niños, niñas adolescentes que tienen como tutores / as.

Fecha y lugar 28 y 29 de octubre de 2015 en Madrid

Ponentes Clara Ávila, Javier Llorente, Jota Llorente y José Luis Jiménez

Participantes 50

Objetivos

• Comprender el papel de las redes sociales y las TIC en el contexto actual.
• Conocer a nivel práctico las redes sociales y herramientas de este tipo que pueden ser de 

mayor utilidad en los proyectos sociales.
• Analizar desde el punto de vista educativo la relación de los menores con los entornos 

digitales.
• Ver las posibilidades de interacción, relación educativa y desarrollo comunitario que las 

Redes Sociales ofrecen.
• Descubrir el papel de las entidades sociales en los entornos digitales.
• Conocer experiencias del uso de las redes sociales y las TIC en la tarea de socioeducativa de 

las Plataformas Sociales Salesianas.
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Proyectos propios Caminando por la empleabilidad
Buenas prácticas en inserción laboral con personas en situación de vulnerabilidad

Raíces y manifestaciones de la violencia en la adolescencia
Explicaciones causales y pautas de intervención

JORNADAS FORMATIVAS

MADRID, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE

RAÍCES y 

MANIFESTACIONES 

de la VIOLENCIA 

en la adolescencia:

Más información  e inscripciones: 

www.psocialessalesianas.org

Explicaciones 

causales 

y pautas de 

intervención

Organizado por:

Financiado por:

Fecha y lugar 16 y 17 de marzo de 2016 en Madrid

Ponentes

Pablo Villalva, José Muñoz, Berta Ruisánchez, Magalí Montmany, Lucía Alonso, Ignacio Váz-
quez, Álvaro Retortillo, Patricia González, Norma Ramos, Jorge García, Iván Lendrino, Ma-
riano Hernando, Juan Pino, Mireia Vidal, Antonio Mengual, Sonia Martín, Ana Sánchez, Patri-
cia Flores, Germán Hurtado y  Rogelio Iglesias

Participantes 66

Objetivos

• Compartir buenas prácticas en el campo de la empleabilidad con personas en situación 
de vulnerabilidad

• Reflexionar sobre cómo llevar nuevas propuestas a los proyectos locales, que refuercen 
nuestros proyectos de empleo.

• Trabajar una perspectiva integral en el que abordemos la empleabilidad desde el 
acompañamiento, la generación de empleo, el trabajo con empresas y la atención a 
colectivos específicos como es el de inmigrantes. 

Fecha y lugar 23 y 24 de noviembre de 2016 en Madrid

Ponentes Olga Barroso, Natalia Sanz, Irene Gallego, Rafael Marcos Aranda y Violeta Assiego

Participantes 51

Objetivos

• Conocer el Estilo de Apego desorganizado en la adolescencia: el daño emocional que 
conlleva a una relación con los demás (amigos/ familiares/ parejas/profesionales de 
ayuda) basada en la necesidad de control del otro.

• Revelar la identidad de los chicos y chicas que se relacionan de un modo violento.
• Trabajar el diseño de actividades educativas con las que fomentar en adolescentes el 

desarrollo de las capacidades emocionales que permiten la relación entre iguales no 
violenta.

• Trabajar de manera práctica la prevención, detección e intervención sobre los diferentes 
tipos de violencia en la adolescencia.

• Identificar los vínculos entre los contenidos de la formación a las características del 
sistema preventivo y del estilo de intervención de las plataformas sociales salesianas.



Toma las riendas
Este proyecto, financiado por la delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas y por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha desa-
rrollado íntegramente en este periodo su tercera y cuarta edición, así 
como el inicio de la quinta edición en diciembre de 2016.

En ellas, se ha realizado y proceso de formación a 38 jóvenes de toda 
España, en situación de vulnerabilidad social, como agentes de preven-
ción entre iguales, desde el empoderamiento personal y la participación 
social. 20 educadores/as también han participativo en el proyecto, para 
acompañar en esos jóvenes en sus realidades locales.

Se han organizado para ellos 7 encuentros presenciales de 2-3 días cada 
uno en Madrid, así como una formación online y la elaboración de pro-
ductos finales difundidos a más 200 proyectos y 
entidades sociales de toda España.

Más información en 
www.tomalasriendas.org

Proceso de capacitación de los agentes de prevención en los grupos de iguales

Empodera-T

Es un programa  orientado a una intervención socioeducativa y labo-
ral que fomente la inclusión a través del acompañamiento personal, la 
formación y la inserción socio-laboral. Apoyado por el Instituto de la 
Mujer a través de la Convocatoria de subvenciones, del Mecanismo Fi-
nanciero del Espacio Económico Europeo en el marco del Memorándum 
de Acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado 
de Liechtenstein y el Reino de España para los ejercicios 2014 y 2015. 

Junto a la CEPSS han participado como entidades socias: Sale-
sians Sant Jordi en Lleida, Valponasca en León, Mornese en Sevilla,              
Pinardi en Madrid, Valse en Madrid y Mº Auxiliadora en Sant Vicenç          
(a través de Collectiu Cultura Popular).

Itinerarios individualizados sociolaborales con mujeres en situación de vulnerabilidad social

Revista 'En la calle'

En la Calle, Revista sobre situaciones de riesgo social, nació en el año 
2005, impulsada por la Fundación JuanSoñador,  dentro de su programa 
de sensibilización social, convirtiéndose en una publicación referente 
en el ámbito de la educación social .A partir del número 35, publicado 
en septiembre de 2016, la revista es promovida 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, de modo especial en España. Ofrecemos con 
ella, además, un soporte de formación permanente para los profesiona-
les y voluntarios que trabajan en este campo.

Revista sobre situaciones de riesgo social

NÚMERO 35SEPTIEMBRE 2016 

Carlos Cortés Blanco:El coaching como herramienta de acompañamiento a personas y equipos.

Claves del acompañamiento en el 
voluntariado.

Cuatro años del “milagro” Francisco que repara la iglesia.

Coaching para jóvenes hacia el empleo.

Nueva etapa En la calle.

En la calleR e v i s t a  s o b R e  s i t u a c i o n e s  d e  R i e s g o  s o c i a l
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Nuestras cuentas

Subvenciones
Administración Pública

TOTAL

Ingresos propios
actividad

Cuotas
Entidades Miembro

Subvenciones
Entridades Privadas

1.889.371,30 €

66.278,52 €

64.239,99 €

2.023.863,31 €

3.973,50 €

Apoyo Proyectos
Entidades Miembros

TOTAL

Gastos corrientes
funcionamiento

Personal en
Sede

Actividades
Proyectos Propios

1.869.454,48 €

92.853,57 €

35.846,58 €

2.023.397,63 €

25.143,00 €

Apoyo Proyectos
Entidades Miembros

TOTAL

Gastos corrientes
funcionamiento

Personal en
Sede

Actividades
Proyectos Propios

2.004.912,15 €

96.091,94 €

48.894,22 €

2.173.591,49 €

23.096,66 €

Subvenciones
Administración Pública

TOTAL

Ingresos propios
actividad

Cuotas
Entidades Miembro

Subvenciones
Entridades Privadas

1.822.689,55 €

74.227,93 €

287.835,01 €

2.188.993,18 €

4.240,69 €

Las cuentas son anualmente auditadas externamente

2015
Ingresos Gastos

2016
Ingresos Gastos
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Pertenecemos aNos apoyan

También formamos parte de los grupos intereclesiales:

Infancia y adolescentes en riesgo 

Migraciones

Trabajamos con

Trabajo en red
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Trabajo en red Equipo humano
Junta directiva Equipo técnico

José Miguel Bautista Coordinador Secretaría Técnica
Gema Rodríguez Técnica de Proyectos y Formación
Ana López Técnica de Proyectos y Formación
Antonio Sánchez Técnico de Gestión y Administración
Olaya Azorín Administrativa
Gregorio Ramírez ST Fundación Proyecto Don Bosco
Tatiana González  ST Fundación JuanSoñador 
Carlos Tarancón ST Fundación IS Ángel Tomás 
Begoña Etxebarria ST Fundación Boscos para la P. Social
Enrique Huertas ST Fundación MªAuxiliadora
Fran Viedma ST Salesians Sant Jordi
Nuria Jerez ST Asociación Valponasca 
Javier Doval ST Federación Pinardi 
Elisa Sánchez ST Fundación Mornese
Ilaria Ursino ST Fundación Valsé

Presidencia Paco Estellés Salesians Sant Jordi
Vicepresidencia Mayte Blázquez Asociación Valponasca 
Secretaría Marta García Fundación Valsé
Tesorería Segundo García Fundación IS Ángel Tomás 
Vocal Chema Blanco Fundación Boscos para la P. Social
Vocal Raquel Noain / Mª Jesús Sánchez Fundación Mª Auxiliadora
Vocal Jesús Hernández Fundación JuanSoñador 
Vocal Ignacio Vázquez Fundación Proyecto Don Bosco
Vocal Jota Llorente Federación Pinardi 
Vocal Susana González Fundación Mornese



MEMORIA
2015-16
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C/ Alcalá, 164, 28028 Madrid

913 610 050

www.psocialessalesianas.org

info@psocialessalesianas.org

Plataformas Sociales Salesianas

@P_Sociales


