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La base de toda educación es cuestión de corazón

       



Presentaciones

JosÉ luis aguirrE maCías 
Presidente de la CEPSS

E stimados amigos:

Desde que el Papa Francisco anunció que que-
ría una Iglesia pobre y para los pobres, y sus 
palabras venían refrendadas por los gestos 
que las hacían creíbles, nos dimos cuenta de 
que una brisa de aire fresco comenzaba a cir-
cular por nuestra Iglesia.

A los que se desgañitaban denunciando los 
desequilibrios sociales y las injusticias estruc-
turales que los amparan, este aire fresco ha 
sido un espaldarazo que los anima a no decaer 
en el empeño de ser escuchados. A los que, por 
miedo, por cobardía, o por enfocar todas sus 
fuerzas en el trabajo de campo, y en las perife-
rias resultantes de dichas injusticias, no se nos 
escuchaba, aunque se nos viera, ha sido tam-
bién una llamada de atención para quitarnos la 
mordaza y salir de nuestro silencio.

Es verdad que las páginas que te presento 
hablan, gritan por si solas denunciando que 
nuestra labor no tendría que ser necesaria y 
que no nos sentimos especialmente orgullo-
sos por hacer algo que no nos corresponde. 

Pero también anuncian que otro mundo es 
posible, que merecen los esfuerzos realizados 
desde la observación primera de las necesi-
dades, desde la planificación desde un marco 
lógico de las intervenciones y desde la puesta 
en práctica de soluciones que contribuyan a 
mejorar el torrente de vida que se desarrolla 
en torno a cada vivero de problemas.

En este tiempo de receso nuestras platafor-
mas sociales han aumentado su actividad, 
su entrega, su incidencia en el tejido social, 
a veces con menos medios, otras con el apo-
yo incondicional de quien sigue confiando en 
nuestro trabajo, instituciones, empresas, par-
ticulares …

Con palabras utilizadas por su majestad el 
Rey Felipe VI en la recepción llevada a cabo, al 
poco de iniciar su reinado, a las entidades so-
ciales, podríamos decir que nuestra memoria 
te muestra “el mapa de la solidaridad” salesia-
na en nuestro territorio nacional, sin menos-
cabar las otras iniciativas que se llevan a cabo 
desde los otros ambientes y sectores.

La memoria que tienes en tus manos, re-
coge un resumen de lo realizado durante el 
año 2013.  Refleja también inevitablemente 
el hermoso legado de muchos años de expe-
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riencia sobre el terreno de cada una de las 10 
plataformas sociales que forman nuestra en-
tidad. A ese bagaje le podemos sumar los 14 
años de vida como coordinadora estatal.

Son más de 340 proyectos distribuidos en 16 
comunidades autónomas y 71 municipios, 
que han atendido a cerca de 22.000 beneficia-
rios directos especialmente del sector infantil 
y juvenil. En estas cifras no están incluidos 
los varios miles de beneficiarios que se atien-

den en cualquiera de las oficinas de nuestros 
proyectos de empleo.

Esta ingente tarea se está llevando a cabo gra-
cias a la labor, jamás reconocida en su justa 
medida, de más de 1.200 profesionales y de 
más de 1.200 voluntarios. A ellos dedicamos 
de un modo especial esta memoria. La forma-
ción que a través de la coordinadora estatal se 
ofrece a nuestros recursos humanos ya ha al-
canzado su vigésimo sexta edición. Ella supo-
ne un grano de arena cualificado que se suma 
a los esfuerzos que se llevan a cabo en cada 
localidad, para que la respuesta que se da des-
de los proyectos sea de máxima calidad.
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misión Visión
a Coordinadora Estatal de Plataformas So-
ciales Salesianas es la organización creada 
para coordinar las entidades sociales de 
Salesianos y Salesianas de España, que 
favorecen la inclusión de la infancia, ju-
ventud y familia, en situación de vulnera-
bilidad, desde la prevención, promoción y 
educación integral, como herramienta de 
cambio y de justicia social.

a Coordinadora Estatal de Plataformas So-
ciales Salesianas quiere ser un referente in-
terno y externo:

•	 De	trabajo	en	red	para	la	defensa	de	la	
dignidad y los derechos humanos de 
los colectivos con los que trabaja.

•	 Por	la	calidad	de	sus	propuestas	educa-
tivas considerando a sus destinatarios 
como protagonistas activos de cambio, 
promoción y transformación social.

•	 De	denuncia	 de	 las	 causas	 que	 generan	
cualquier tipo de desigualdad y exclusión.

•	 Por	 generar	 confianza	 por	 su	 gestión	
transparente, eficaz y eficiente entre las 
entidades miembro e instituciones pú-
blicas y privadas. 

La Coordinadora Estatal de Plataformas 
Sociales quiere promover:

•	 La	consolidación	de	equipos	educativos	
identificados con los valores propios 
del estilo salesiano.

•	 Ofertas	formativas	de	calidad.
•	 Una	cultura	de	solidaridad	a	través	del	

voluntariado.
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Valores
transformaCión soCial:
Nos caracterizamos por nuestra capacidad 
de análisis de la realidad, que tiene como 
objeto promover la transformación y crea-
ción integral de una nuevo contexto social, 
contrastándola con los valores vinculados a 
la construcción del Reino de Dios y posibi-
litando en nuestros destinatarios su capaci-
dad personal y el empoderamiento necesa-
rio para hacer realidad el sueño de que otro 
mundo es posible.

A la vez, queremos contribuir a la lucha con-
tra las causas que generan exclusión y pobre-
za, apoyando y exigiendo políticas educati-
vas y sociales a las instancias públicas que 
vayan en ese sentido; así como denunciando 
situaciones o actuaciones que menoscaben 
los derechos humanos de los menores.

solidaridad
Consideramos la solidaridad como una for-
ma de ver y vivir la vida. Se trata de promo-
ver una cultura del otro, de la sobriedad, de 
la disponibilidad a compartir de forma gratui-
ta, de la justicia entendida como atención al 
derecho que tienen todos a vivir dignamente. 
Se dirige a la consecución de ese otro mundo 
posible, a la igualdad de oportunidades y al 
respeto de los Derechos Humanos para niños 
y niñas, jóvenes, hombres y mujeres trascen-
diendo toda frontera política, religiosa, terri-
torial y cultural.

idEntidad salEsiana
Queremos actualizar el espíritu y la misión 
de nuestros fundadores Don Bosco y Ma-
ria Mazzarello por medio de la educación a 
los jóvenes pobres y abandonados: “Educar 
evangelizando y evangelizar educando”, en un 
ambiente de familiaridad, gratuidad, alegría y 
fiesta. Asumimos y promovemos el desarrollo 
de todas las dimensiones de las personas.

transParEnCia
Queremos trabajar con transparencia en los 
objetivos y la gestión de los recursos, basán-
donos en la coherencia y en la información, 
tanto a las administraciones públicas como a 
las entidades miembro y a la sociedad.
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Calidad
Aplicamos unos criterios de calidad que vie-
nen definidos por el análisis de los proyec-
tos educativos, con objetivos e indicadores 
claramente evaluables que dan respuesta al 
perfil y a las necesidades reales de nuestros 
destinatarios; por una acción educativa pla-
nificada; por la eficacia de la intervención; 
por una óptima atención a nuestros desti-
natarios; por los procesos de evaluación con-
tinua y por la sostenibilidad económica de 
nuestros proyectos.

PartiCiPaCión
Consideramos la participación como el valor 
que se abre a la iniciativa de todos los miem-
bros que constituyen la Comunidad Educati-
va-Pastoral, y pone en juego un conjunto de 
energías que estimulan la acción educativa 
global y actualizan el carisma. Requiere de la 
corresponsabilidad y representatividad de sus 
miembros y de la apertura y el diálogo con el 
medio sociocultural circundante.

Voluntariado
Favorecemos los cauces necesarios para la 
participación y la implicación de personas 
sensibles a la realidad del mundo juvenil, es-
pecialmente en situación de riesgo o exclu-
sión social. Se contribuye al desarrollo per-
sonal, social y profesional de las personas 
voluntarias, y éstos, a su vez, al enriqueci-
miento educativo de los proyectos en los que 
participan. Se apuesta por un voluntariado de 
calidad, responsable y comprometido con los 
destinatarios y con la sociedad. 

trabaJo En rEd
Consideramos una necesidad la sinergia entre 
nuestras entidades en torno a los fines comu-
nes de nuestra organización. El trabajo en red 
aumenta nuestra capacidad de interlocución 
con instituciones y otras entidades hermana-
das en torno a nuestra misión, visión y valo-
res; llevándonos a potenciar nuestro trabajo 
en favor de los más vulnerables de nuestra 
sociedad.
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entidades miemBro

fEdEraCión dE Plataformas soCialEs Pinardi
Ámbito de actuación: Madrid, Castilla La Mancha
Dirección postal:  
C/ Marqués de la Valdavia, 2 – 1º  28012 Madrid
Web: www.pinardi.com 
Email: pinardi@pinardi.com 
Telf: 91 468 12 52

fundaCión bosCos Para la PromoCión soCial
Ámbito de actuación: País Vasco, Navarra, 
Cantabria, La Rioja, Castilla y León
Dirección postal:  
Avda. Lendakari Aguirre, 75 – 48014 Bilbao 
Web: www.salesianosbilbao.com 
Email: proyectossociales@salesianosbilbao.com 
Telf: 944 75 01 98

fundaCión iniCiatiVa solidaria ÁngEl tomÁs 
Ámbito de actuación: Comunidad Valenciana, 
Murcia
Dirección postal:  
C/ Sagunto, 192 – 46009 Valencia
Web: www.fundacionangeltomas.org
Email: fundacion@fisat.es 
Telf: 963 66 78 78

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

salEsians sant Jordi      
Ámbito de actuación: Cataluña
Dirección Postal:  
Plaça d’Artós, 4 – 08017 Barcelona
Web: www.salesians.cat 
Email: pes.inspectoria@salesians.cat  
Telf: 93 206 59 10
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fundaCión mornEsE
Ámbito de actuación: Andalucía, Canarias
Dirección postal:  
C/ Espinosa y Cárcel, 26 – 41005 Sevilla
Web: www.fundacionmornese.com 
Email: fundacionmornese@fundacionmornese.com 
Telf: 954 92 51 56

fundaCión ProyECto don bosCo
Ámbito de actuación: Andalucía, Canarias, 
Extremadura
Dirección postal:  
C/ San Francisco de Sales, 1 – 14010 Córdoba
Web: www.proyectodonbosco.com 
Email: fundacion@proyectodonbosco.com 
Telf: 957 475 267 

fundaCión ValsÉ
Ámbito de actuación: Madrid, Cantabria, 
Castilla La Mancha, País Vasco
Dirección postal:  
C/ Villaamil, 18 – 28039 Madrid
Web: www.fundacionvalse.jimdo.com 
Email: stvalse@stfma.com 
Telf: 91 311 47 50

fundaCión Juansoñador
Ámbito de actuación: Castilla y León, Galicia, 
Asturias
Dirección postal:  
Avda. Antibióticos, 126 – 24080 León
Web: www.fundacionjuans.org
Email: fundacionjuans@fundacionjuans.org 
Telf: 987 21 93 45

fundaCión maría auxiliadora
Ámbito de actuación: Cataluña, Aragón, 
Comunidad Valenciana, Navarra
Dirección postal:  
Paseo San Juan Bosco, 24 – 08017 Barcelona
Web: www.fundacionma.salesianas.net
Email: fdma@salesianas.net 
Telf: 93 206 66 25
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andaluCía:
ProVinCia dE almEría:
•	 Almería

ProVinCia dE CÁdiz:
•	 Arcos de la Frontera
•	 Cádiz
•	 Jerez de la Frontera

ProVinCia dE Córdoba:
•	 Córdoba
•	 Montilla
•	 Palma del Río

ProVinCia dE granada:
•	 Granada
•	 Jun

ProVinCia dE HuElVa:
•	 Huelva

ProVinCia dE JaÉn:
•	 Jaén
•	 Linares
•	 Úbeda

ProVinCia dE mÁlaga:
•	 Málaga

ProVinCia dE sEVilla:
•	 Dos Hermanas
•	 Sevilla

aragón:
ProVinCia dE zaragoza:
•	 Zaragoza

asturias:
•	 Mieres

Canarias:
ProVinCia dE las Palmas  
dE gran Canaria:
•	 Las Palmas de Gran Canaria

ProVinCia dE  
santa Cruz dE tEnErifE:
•	 S. Cristobal de La Laguna
•	 La	Orotava
•	 Puerto de la Cruz
•	 Sta. Cruz de Tenerife
•	 Adeje

Cantabria:
•	 Santander

Castilla la manCHa:
ProVinCia dE albaCEtE:
•	 La Roda

ProVinCia dE Ciudad rEal:
•	 Puertollano
•	 Valdepeñas

Castilla y lEón:
ProVinCia dE burgos:
•	 Burgos

ProVinCia dE lEón:
•	 León

ProVinCia dE Valladolid:
•	 Valladolid

Cataluña:
ProVinCia dE barCElona:
•	 Barcelona
•	 Mataró
•	 Sant Adrià de Besòs
•	 Sant Boi de Llobregat
•	 Sant Vicenç dels Horts
•	 Terrassa

ProVinCia dE girona:
•	 Girona

ProVinCia dE llEida:
•	 Lleida

dónde  
estamos
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Comunidad  
ValEnCiana:
ProVinCia dE aliCantE:
•	 Elche
•	 Alcoy

ProVinCia dE CastEllón:
•	 Burriana

ProVinCia dE ValEnCia:
•	 Torrent
•	 Valencia

ExtrEmadura:
ProVinCia dE badaJoz:
•	 Badajoz

galiCia:
ProVinCia dE a Coruña:
•	 A Coruña

ProVinCia dE lugo:
•	 Lugo

ProVinCia dE ourEnsE:
•	 Ourense

ProVinCia dE PontEVEdra:
•	 Vigo

la rioJa:
•	 Logroño

madrid:
•	 Alcalá de Henares
•	 Fuenlabrada
•	 Madrid
•	 Parla

murCia:
•	 Cartagena

País VasCo:
ProVinCia dE ÁlaVa:
•	 Vitoria-Gasteiz

ProVinCia dE guiPúzCoa:
•	 Azkoitia
•	 Errenteria
•	 San Sebastián

ProVinCia dE VizCaya:
•	 Barakaldo
•	 Bilbao



18

las Plataformas  
sociales salesianas  
en cifras

Líneas de actuación: 9

Proyectos: 344

Beneficiarios directos: 64.733

Profesionales implicados  
en los proyectos: 957

Voluntarios implicados  
en los proyectos: 1.132

Presencia geográfica:  
15 Comunidades Autónomas  
36 Provincias  
3 Municipios

Encuentros formativos  
realizados: 3

Participantes en encuentros formativos: 161

ca
na

rias

68

(A 31 de diciembre de 2013)
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actuación
líneas de

La solidaridad no distingue razas,  
ni mide distancias ni prefiere lugares

0 Introducción 

1 Promoción de la Calidad de Vida Infantil

2 Inserción Social y Laboral de Jóvenes

3 Apoyo a las Personas Inmigrantes

4 Mujer e Igualdad de Oportunidades

5 Recursos Residenciales y 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 actuación

introduCCión  

E n este apartado queremos introducir el aba-
nico de ofertas que las plataformas sociales 
salesianas, desde sus nueve líneas de inter-
vención, ponen al servicio de los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad.

En los últimos años estamos siendo, especta-
dores y protagonistas a la vez, de un momen-
to histórico, que si bien es fruto de los ciclos 
normales de crecimiento y recesión en el de-
sarrollo de cualquier civilización, también es 
cierto que, en esta ocasión, dicho fenómeno 
está haciendo tambalear con una fuerza ex-
traordinaria los cimientos de esta mal llamada 
sociedad del bienestar.

Nos referimos a esta crisis económica que está 
destapando una verdad de fondo, denunciada 
en múltiples ocasiones por algunas institu-
ciones de Iglesia, y es la crisis de valores y de 
humanidad.

Las causas son múltiples y complejas, también 
lo son sus efectos. Ante esta situación, cobran 
mayor sentido las nueve áreas de actuación 
que, desde las plataformas sociales, quieren 
responder, no solo a las diversas manifesta-
ciones de esta pobreza que ya hemos visto que 
tiene varios rostros, sino a los distintos sec-
tores, infancia, jóvenes, mujer, minorías 

étnicas o raciales que conviven en nuestros 
barrios y que sufren de un modo lacerante la 
injusticia social.

Algunas de estas líneas de actuación nacen 
con vocación de transversalidad, incidiendo 
en otras e intentando promover, el efecto 
multiplicador que genere a su vez nuevas 
sinergias y nuevas implicaciones. Nos re-
ferimos por ejemplo a la sensibilización, 
promoción y formación del voluntaria-
do, al desarrollo comunitario, que quiere 
ser levadura para la transformación social, 
a la salud y prevención de drogodepen-
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dencias, a la orientación y mediación 
familiar y, más que nunca, a la inserción 
social y laboral.

Y como no podía ser de otro modo, haciendo 
presente y actualizando día a día las intuicio-
nes de nuestros fundadores, desarrollamos 
también intervenciones dirigidas a los más 
pobres entre los pobres, aquellos niños/as y 
jóvenes, que necesitan un “hogar”, porque 
lo han perdido, porque no hay quien los acoja 
o porque cuando llegan a la mayoría de edad, 
pierden la “protección” institucional de la que 
han gozado, y pasan a ser de los “sin techo”.
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Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucA-
cIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo 
infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio 
coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participa-
ción peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida 
fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud 
DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAle-
zA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo 
escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN 
vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil 
ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coN-
vIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación 
peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida 
fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA 
salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NA-
turAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos

Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucA-
cIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo 
infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio 
coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participa-
ción peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida 
fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud 
DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAle-
zA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo 
escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN 
vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil 
ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coN-
vIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación 
peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida 
fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA 
salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NA-
turAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos

Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucA-
cIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo 
infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio 
coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participa-
ción peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida 
fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud 
DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAle-
zA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo 
escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN 
vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil 
ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coN-
vIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación 
peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida 
fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NAturAlezA Higiene eNcueNtro escuelA 
salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos Apoyo escolAr sistema preventivo NA-
turAlezA Higiene eNcueNtro escuelA salud DerecHos De lA INfANcIA Acogida fAmIlIA trAbAjo eN reD participación peI Alegría cApAcIDADes barrio coNvIveNcIA juego protagonismo infantil ApreNDIzAje Amigos DucAcIóN eN vAlores Autoestima cuentos



25

Cómo sE ConCrEta…
•	 Principalmente en Centros de día / 

Centros Abiertos: centros que reali-
zan una labor socioeducativa integral 
fuera del horario escolar.

•	 Proyectos de refuerzo escolar y educati-
vo para la prevención del fracaso escolar.

•	 Proyectos de educación de calle.
•	 Proyectos de prevención del absentis-

mo escolar.
•	 Proyectos de ocio, tiempo libre y deporte.
•	 Apoyo socio-económico en situacio-

nes de dificultad.

a quiÉn…
Niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
social, en algunos casos incluidos dentro del 
sistema de protección o reforma.  

quÉ ofrECE…
Un	medio	educativo	alternativo,	complemen-
tario 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.
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1
Promoción de 
la calidad 
de Vida infantil
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InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  pre-
ventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto   InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  
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Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEn-
to  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  
preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEn-
cIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  
músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  Va-
lorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEn-
dImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  
sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  
VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participa-
ción  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futu-
ro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  
EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  
mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  
diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  

InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  pre-
ventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto   InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  
amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músI-
ca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  
Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEn-
to  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  
preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEn-
cIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  
músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  Va-
lorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEn-
dImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  
sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  
VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participa-
ción  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futu-
ro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  
EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  
mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  
diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  

InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  pre-
ventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto   InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  
amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músI-
ca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  
Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEn-
to  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  
preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEn-
cIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  
músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  Va-
lorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEn-
dImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  
sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  
VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participa-
ción  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futu-
ro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  
EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  
mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  
diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  



27

InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  pre-
ventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto   InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  
amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músI-
ca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  
Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEn-
to  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  
preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEn-
cIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  
músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  Va-
lorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEn-
dImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  
sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  
VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participa-
ción  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futu-
ro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  
EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  
mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  participación  músIca  pEI  Identidad  BarrIo  convivencia  ocIo  
diversión  VIVEncIar  amigos  autoEstIma  segunda  oportunidad  mEtas  sistema  preventivo  VocacIón  sueños  EmancIpacIón  oficio  EmprEndImIEnto  InstItuto  Barrio  salud  Empleo  FormacIón  Futuro  ValorEs  Grupos  dEportEs  Familia  traBajo  En  rEd  

a quiÉn…
Jóvenes en situación de riesgo social, en mu-
chos casos en situación de fracaso escolar y 
aún no han accedido a su primer empleo, de 
escasa cualificación profesional y de sectores 
socialmente desfavorecidos.

quÉ ofrECE…
Alternativas socio-educativas, formativas y 
laborales, que favorezcan su proceso de in-
clusión social. Se lleva a cabo un proceso de 
acompañamiento personalizado, establecien-
do un itinerario formativo y profesional desde 
una educación integral; promoviendo la inser-
ción en el mundo laboral y/o la continuidad o 
retorno en el sistema educativo y escolar.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Proyectos	de	Formación	Ocupacional.
•	 Proyectos de Formación Profesional: 

PCPI; Grado Medio, PCPI.
•	 Itinerarios integrales de inserción la-

boral.
•	 Aulas de Compensación Educativa / 

Aulas de Escolarización Compartida.
•	 Proyectos socio-educativos de Aten-

ción a adolescentes en situación de 
riesgo social.

•	 Centros de Día/Centros abiertos para 
adolescentes y jóvenes.

•	 Centros de Día para menores con me-
dida judicial.

•	 Proyectos de información y asesora-
miento para el tránsito a la vida adulta.

•	 Empresas de Inserción sociolaboral.

2
inserción  
social y laBoral  
de jóVenes
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a quiÉn…
Colectivos de inmigrantes, de primera y se-
gunda generación, comenzando por los niños, 
adolescentes y jóvenes, extendiéndose a sus 
familias y a adultos con cargas familiares. De 
procedencias diversas: Latinoamérica, Magreb, 
África Subsahariana, Europa del Este, Asia…

quÉ ofrECE…
Proyectos concretos que responden a las ne-
cesidades específicas que presentan los colec-
tivos de inmigrantes debido a sus propias cir-
cunstancias, como son las situaciones legales, 
el duelo migratorio, el arraigo, la lengua, etc. 
Si bien en todos nuestros proyectos se trabaja 
desde la diversidad, siempre un alto porcenta-
je de población inmigrante, esta línea recoge 
las intervenciones de atención específica a las 
personas inmigrantes.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Oficinas	 de	 información,	 orientación	

y asesoramiento de la situación legal, 
jurídica y/ o social y de vivienda.

•	 Proyectos de atención educativa y sa-
nitaria de todos los miembros de la 
familia, especialmente de los niños/
as, adolescentes y jóvenes.

•	 Proyectos individualizados de inte-
gración en el sistema educativo y de 
inserción socio-laboral para personas 
inmigrantes.

•	 Proyectos de Aprendizaje de la lengua y 
la cultura de la comunidad de acogida.

•	 Hogares de acogida para menores no 
acompañados, jóvenes, y/o familias 
en situación de dificultad.

•	 Proyectos de mediación intercultural 
en centros educativos.

•	 Proyectos de sensibilización de la co-
munidad de acogida.

3
aPoyo a las  
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a quiÉn…
Colectivo de mujeres de todas las edades en si-
tuación de vulnerabilidad y/o exclusión social.

quÉ ofrECE…
Proyectos de atención especializada hacia el 
colectivo de mujeres, para hacer frente a  nece-
sidades específicas como son la falta de autono-
mía económica, cargas familiares monoparen-
tales, etc. También abordamos situaciones de 
especial riesgo social como son la delincuencia, 
el tráfico y consumo de drogas, los malos tratos 
y la prostitución.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Proyectos de formación y acompaña-

miento.
•	 Proyectos de inserción socio-laboral.
•	 Proyectos educativos y de acogida 

para madres solteras.
•	 Proyectos socioeducativos para muje-

res adolescentes y jóvenes.
•	 Proyectos de fomento del asociacio-

nismo entre mujeres.
•	 Proyectos de alfabetización o aprendi-

zaje del castellano en mujeres migradas.
•	 Escuelas de madres.
•	 Proyectos de Sensibilización de la so-

ciedad frente a la problemática de la 
desigualdad. 

•	 Proyectos de Educación para la igualdad.
•	 Talleres de ocio y tiempo libre.

4
mujer e iGualdad de 
oPortunidades 
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a quiÉn…
Niños/as y jóvenes con necesidad de acogi-
miento, tutela o emancipación a raíz de su si-
tuación de desarraigo, falta de apoyo familiar 
u otro tipo de factores de riesgo social.

quÉ ofrECE…
Recursos residenciales y de emancipación 
donde generamos espacios educativos de edu-
cación integral, en un ambiente de familia y de 
refuerzo de su situación personal y familiar.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Centros de protección /casas de aco-

gida o tutela para menores.
•	 Proyectos residenciales específicos 

para menores en conflicto social y 
Centros de residencia para menores 
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 socioeconó-
mica, familiar, personal y cultural. 

5
recursos residenciales  
y emanciPación
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rrio diálogo encuentro Protección Formación Salud  Mediación oPortunidad orientación FaMilia trabajo en red iMPlicación información roleS ParentaleS asesoramiento contexto convivencia ProceSo Sueños acoMPañaMiento Valores aPoyo diversidad 
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ción FaMilia trabajo en red iMPlicación información roleS ParentaleS asesoramiento contexto convivencia ProceSo Sueños acoMPañaMiento Valores aPoyo diversidad eScuela responsabilidad Higiene Vivienda Barrio diálogo encuentro Protección 
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a quiÉn…
Familias de los/as destinatarios de nuestros 
proyectos, en situación de vulnerabilidad y/o 
de riesgo de exclusión social. 

quÉ ofrECE…
Proyectos e intervenciones de orientación y 
mediación familiar,  para poder implicarlas 
en el proceso 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.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Escuelas de padres y madres.
•	 Proyectos de información y asesora-

miento en temas legales, económi-
cas,...

•	 Proyectos de Mediación familiar. 
•	 Terapias familiares. 
•	 Procesos de Acompañamientos.

6
orientación y mediación 
familiar
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a quiÉn…
La población en general, tanto en los diferen-
tes contextos sociales en los que se desarro-
llan los proyectos como en la sociedad en su 
conjunto. 

quÉ ofrECE…
Acciones de promoción de la conciencia so-
lidaria en la población y el desarrollo del vo-
luntariado, haciéndoles conscientes de que 
pueden ser agentes de transformación social 
de su realidad. También llevamos a cabo ac-
tuaciones de sensibilización sobre los valores 
imperantes y la necesidad de transformar y 
luchar por una sociedad más igualitaria para 
todos/as.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Proyectos de sensibilización comuni-

taria y de calle.
•	 Campañas educativas en centros es-

colares, centros de juventud y cívicos.
•	 Acciones de Implicación del mundo 

empresarial y de presencia en los me-
dios de comunicación.

•	 Proyectos de Promoción, formación y 
seguimiento del voluntariado.

7
sensiBilización, 
Promoción y formación 
del Voluntariado
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a quiÉn…
Todos/as nuestros destinatarios/as de los di-
ferentes proyectos, niños/as y jóvenes en si-
tuación de vulnerabilidad, y por otro lado de 
forma específica con colectivos con situación 
de drogodependencia.

quÉ ofrECE…
Proyectos de prevención y reducción de da-
ños de nuestros destinatarios/as en aquellas 
conductas de riesgo en el ámbito de la salud y 
de las drogodependencias. También tenemos 
proyectos específicos con personas drogode-
pendientes y además todos nuestras interven-
ciones tiene el objetivo de mejorar la calidad 
de vida mediante actividades saludables. Ade-
más, el área de educación para la salud se tra-
baja en todo el resto de líneas de actuación de 
forma transversal.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Proyectos de prevención y acciones 

socio-educativas de Información y 
asesoramiento en temas de educación 
para la salud.

•	 Proyectos socio-educativos de alter-
nativas de ocio saludable.

•	 Proyectos de Formación de educado-
res en Educación para la Salud.

•	 Campañas de sensibilización y pre-
vención de adicciones.

•	 Terapias con colectivos drogodepen-
dientes.

•	 Pisos de acogida y de reinserción.

8
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a quiÉn…
Las diferentes comunidades, barrios y territo-
rios en las que se desarrollan nuestros proyec-
tos de intervención.

quÉ ofrECE…
Acciones específicas y modelos de interven-
ción y presencia en la Comunidad que facili-
ten el  empoderamiento de la población en su 
territorio, convirtiéndose en protagonistas de 
su transformación social a través de su parti-
cipación activa e implicación en los procesos 
necesarios de cambio.

Cómo sE ConCrEta…
•	 Actividades de dinamización comu-

nitaria.
•	 Puntos de acceso a las nuevas tecno-

logías.
•	 Proyectos	de	Orientación	para	la	partici-

pación ciudadana.
•	 Proyectos de Animación sociocultural 

de calle.
•	 Proyectos de apoyo al pueblo gitano.
•	 Proyectos de Cooperación al desarrollo.

9
desarrollo  
comunitario

41qbra





muchas 
Personas

alGunos datos… 
alGunas cifras…

Obrad el bien y dejad que la gente hable

» Encuentros Formativos

» Otros Eventos 2010-2012

» Algunas publicaciones de las Plataformas Sociales Salesianas

» Nuestras Cuentas

» Trabajo en Red

» Entidades colaboradoras

» Equipo humano
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encuentros formatiVos 
ProGrama comPrometid@s y transformador@s
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Jornada dE ProyECtos 
soCioEduCatiVos dE las 
Plataformas soCialEs. buEnas 
PrÁCtiCas, HErramiEntas y 
CritErios dE intErVEnCión 
fECHa y lugar: 
12 y 13 de marzo de 2013 en 
Centro ARLEP – Hnos. de Lasalle (Madrid)

PonEntEs: 
Miguel Ángel Rojas, Antonio Rojas y Lucía Regla

PartiCiPantEs: 71

Jornada:
Durante las jornadas se han trabajado principal-
mente cuatro aspectos de estos proyectos: la ela-
boración de Planes Educativos Individuales, con 
la ponencia de Miguel Ángel Rojas, director te-
rritorial de la Fundación Proyecto Don Bosco en 
Canarias; la gestión y prevención del fracaso es-
colar, con la ponencia de Antonio García Rojas, 
jefe de estudios de Salesianos Huelva; el trabajo 
con las familias de los menores, con la ponencia 
de Lucía Regla, terapeuta familiar de Eduvic en 
Barcelona; y el pastoral e identidad salesiana en 
estos proyectos, con la ponencia de José Luis 
Aguirre, Coordinador Nacional de Plataformas 
Sociales.



en
cu

en
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os

Jornada dE EduCaCión 
EmoCional E intErioridad, 
EnCuEntro dE las 
Plataformas soCialEs 
salEsianas 
fECHa y lugar: 
20 y 21 de noviembre de 2013 en 
Pozuelo de Alarcón ( Madrid)

PonEntEs: 
Rafael Bisquerra

PartiCiPantEs: 64

Jornada:
En esta ocasión, el tema a trabajar ha sido la 
Educación Emocional e Interioridad en In-
fancia y Juventud en riesgo. Las sesiones han 
estado orientadas por Rafael Bisquerra, Ca-
tedrático	 de	Orientación	 Psicopedagógica	 en	
la	Universidad	de	Barcelona	(UB)	y	fundador	
del	 GROP,	 cuya	 línea	 de	 investigación	 desde	
mediados de los noventa es la educación emo-
cional. Rafael dinamizó una metodología muy 
activa, con introducciones teóricas, pasó a la 
práctica con actividades y ejercicios diversos.
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Jornada dE toma las 
riEndas: EnCuEntro dE 
JóVEnEs y EduCador@s dE 
las Plataformas soCialEs
fECHa y lugar: 
18 y 19 de mayo de 2013 en 
Centro ARLEP – Hnos. de Lasalle (Madrid)

PonEntEs: 
Axel Moreno y Cristina Alonso

PartiCiPantEs: 50

Jornada:
El tema elegido para el encuentro “Toma las 
riendas” ha una forma de evidenciar el obje-
tivo básico del mismo, empoderar a los jóve-
nes como personas capaces de transformar su 
realidad y provocar cambios en sus grupos de 
iguales. También ha sido una forma de gene-
rar un espacio compartido donde educadores/
as y jóvenes se unen para juntos promover 
una acción participada en sus entidades, ha-
ciendo que los jóvenes no sean sólo receptores 
de servicios sino protagonistas activos de su 
cambio.

  



otros eVentos
2013

Jornada:
El Seminario se desarrolló de tal manera que exis-
tía la posibilidad de diálogo, escucha y debate; 
aportando  reflexiones a partir de la propia expe-
riencia pastoral.

fECHa y lugar: 
21-24  de febrero en  Barcelona, 
casa de Martí-Codolar

PonEntEs: 
Juan Pablo García Maestro y José Miguel Núñez
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EnCuEntro rEo: 
sEminario dE Estudio 
sobrE EVangElizaCión 
En las Plataformas 
soCialEs salEsianas



eVe
nt

os

Jornada:
Se llevaron a  cabo las siguientes ponencias:

•	 “Escuchar,	acoger	e	interpretar	la	diversidad	
cultural y religiosa”
Ponente: Francisco Javier de la Torre	(Uni-
versidad de Comillas) 

•	 “¿Evangelizar	 en	un	 contexto	 de	 diversidad	
cultural y religiosa?”
Ponente: José Luis García Nogales	(Univer-
sidad de Granada)

•	 “La	Familia	Salesiana	ante	los	retos	de	la	di-
versidad cultural y religiosa”
Ponente: María Ángeles Pavón	 (Universi-
dad de Barcelona)

fECHa y lugar: 
19-21  de abril del 2013 en 
Alcalá de Henares (Madrid)

PonEntEs: 
VFrancisco Javier de la Torre, José Luis García 
Nogales y María Ángeles Pavón
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xVi EnCuEntro Estatal dE 
familia salEsiana 
y ExClusión soCial. 
diVErsidad Cultural y 
rEligiosa



a

alGunas PuBlicaciones
de las Plataformas sociales salesianas en 2013

gritando al 
mundo 
ProyECto dE intErVEnCión Con 
adolEsCEntEs y JóVEnEs En riEsgo dE 
ExClusión soCial Para El fomEnto dE 
la igualdad dE gÉnEro
autorEs: 
Natalia Sanz Jiménez (coord.), Adrián Bastián 
Borreguero, Sara Lorenzo Álvarez y Mercedes 
Rodríguez Merino.

dEsCriPCión:
Es una apuesta por los y las jóvenes, una pro-
puesta para que las cosas sean cada día un poco 
mejor en una sociedad que hemos construido 
los adultos y en la que muchas veces culpamos 
de los males a otros. Pretende dar a conocer la 
experiencia de un proyecto educativo peque-ño 
en cuanto a medios y enorme en cuanto a la 
tarea y a las ganas que en el mismo se han de-
positado. Quiere ofrecer unos materiales para 
que grupos, entidades, educadores y educadoras 
puedan aprovecharlos para sensibilizar, para tra-
bajar en pro de la igualdad e ir eliminando cual-
quier atisbo de violencia de género.

PubliCado Por 
Editorial CCS.

CuadErnos  
dE formaCión

autorEs: 
Ponentes de los encuentros de formación or-
ganizados por la Coordinadora Estatal de Pla-
taformas Sociales Salesianas.

dEsCriPCión:
Materiales que recogen las ponencias, re-
flexiones y conclusiones de cada uno de los 
encuentros del programa “Comprometid@s y 
Transformador@s” para su difusión y trabajo 
entre los distintos equipos educativos. Dispo-
nibles en la web www.psocialessalesianas.org  

PubliCado Por 
Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales 
Salesianas.
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Jornadas Formativas
Madrid. 12 y 13 de marzo de 2013

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LAS PLATAFORMAS SOCIALESBuenas prácticas, herramientas 
y criterios de intervención

9
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ENCUENTRO DE JÓVENES
Y EDUCADORES/AS

DE LAS PLATAFORMAS 
SOCIALESJornadas Formativas

Madrid. 18 y 19 de mayo de 2013

Financiado por:

Organizado por: 10
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Financiado por:
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En la CallE 
rEVista sobrE 
situaCionEs 
dE riEsgo soCial

dirECtor: 
Juanjo Ruiz. 

dEsCriPCión: 
RRevista Cuatrimestral gratuita que pretende 
hacer visible y reflexionar sobre distintas rea-
lidades social de exclusión social, dando voz a 
distintas personas, colectivos, asociaciones y 
entidades. Está disponible en http://funda-
cionjuans.org/es/revista-en-la-calle

PubliCado Por 
Fundación JuanSoñador.

10 años dE 
“las otras 
VoCEs”:  
JustiCia 
y solidaridad
autorEs:
Equipo	Voluntario	de	Asturias	“Las	Otras	Voces”.

dEsCriPCión:
Es bueno detenerse un momento y recordar la 
historia vivida de estos diez años. Es bueno leer 
desde aquí la situación de este macrosistema en 
que nos movemos. Es bueno estar atentos cada 
día a los acontecimientos que nos llegan desde 
los medios de comunicación y buscar las raíces 
de cuanto acontece. Es bueno que alguien no 
nos deje acostumbrarnos a escuchar una noti-
cia tras otra, una masacre tras otra, una viola-
ción de los derechos humanos más elementa-
les tras otra. Que no nos levantemos del sillón 
para continuar nuestra tarea como si eso no 
fuera cosa nuestra.

PubliCado Por 
Fundación Juan Soñador.
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NÚMERO 25MAYO-AGOSTO 2013

Apuntes sobre la exclusión de la infancia hoy en España.

Entrevista a Milagros 
Marcos, 
Consejera de Familia e 

Igualdad de Oportunidades en Castilla y León.

Javier F. Conde: “A vueltas 
con la crisis. Su incidencia en las generaciones más jóvenes”.

Pacto por los Derechos de la Infancia.

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

ingrEsos

gastos

ingresos y gastos de la Coordinadora Estatal de Plataformas sociales 
salesianas del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 2013
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  Subvenciones Administración Pública Estatal 705.905,99 €

  Subvenciones Entidades Privadas 21.000,00 €

  Cuotas Entidades Miembro 40.726,70 €

  Ingresos propios actividad 4.394,09 €

     TOTAL 772.026,78 €

  Apoyo Proyectos Entidades Miembros 675.829,46 €

  Proyecto Formación - Comprometid@s y Transformadores 29.088,82 €

  Personal  en Sede 43.662,92 €

  Gastos corrientes funcionamiento 27.235,54 €

     TOTAL 775.816,74 €
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Las cuentas son anualmente auditadas externamente.

dEsglosE aPoyo ProyECtos EntidadEs miEmbro
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  Promoción de Calidad de Vida Infantil 137.040 €

  Inserción Social y Laboral de Jóvenes 50.555,47 €

  Mujer, Educación e Inserción Social 12.475 €

  Recursos Residenciales y Emancipación 43.200 €

  Salud y Prevención de Drogodependencias 13.014,58 €

  Sensibilización, promoción y formación del Voluntariado 12.628 €

  Actuaciones educativas extracurriculares para 
la promoción la integración y la convivencia intercultural 108.490,75 €

  Programa Introductorio de acogida integral a inmigrantes 84.307,21 €

  Equipamiento y adaptación de inmuebles resindeciales 
y de emancipación para inmigrantes 35.000,00 €

  Fomento de la participación de las familias inmigrantes 
en el proceso educativo de sus hijos/as 32.858,21 €

  Itinerarios de inserción laboral individualizados para inmigrantes 84.002,03 €

  Fomento de la No Discriminación e Igualdad de Trato de las personas inmigrantes 32.858,21 €

  Programas a favor de las mujeres/ específicamente dirigidos a mujeres inmigrantes 29.400,00 €



traBajo en red

Plataformas dE ong dE  
aCCión soCial
www.Plataformaong.org 

La	Plataforma	de	ONG	de	Acción	Social	es	una	
organización cuya misión consiste en defen-
der los derechos de los grupos y personas más 
desfavorecidos, promover la participación en 
el ámbito de la Acción Social, generar cambio 
social, representar a sus organizaciones ante 
los poderes públicos y liderar a éstas en torno 
a un proyecto compartido.

Plataforma dE 
organizaCionEs dE infanCia 
dE EsPaña
www.PlataformadEinfanCia.org 

La	Plataforma	de	Organizaciones	de	Infancia	
tiene comisión, desde el trabajo conjunto de 
entidades sociales ,proteger, promover y de-
fender los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes conforme a la Convención sobre los 
Derechos	del	Niño	de	Naciones	Unidas.
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Pertenecemos a:
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Algunas redes a las que pertenecen nuestras entida-
des miembro: 

•	 AACCAM – Asociación Andaluza de Centros Ca-
tólicos de Ayuda al Menor.

•	 Asociación Española de Fundaciones.
•	 Coordinadora de Centros de Día de la Comuni-

dad Valenciana.
•	 EAPN Andalucía
•	 EAPN Castilla y León
•	 ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social
•	 FEDAIA – Federació d’Entitats d’Atenció i Edu-

cació a la Infància y Adolescència
•	 FEPA – Federación de Entidades de Proyectos y 

Pisos Asistidos
•	 Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión.
•	 Red de Entidades de Reforma y Protección de 

Castilla y León.
•	 Taula d’Entitats d´Acció Social de la Comunitat 

Valenciana.

Además, trabajamos cercana y coordinadamente  con 
la	 CONFEDERACIÓN	 DE	 CENTROS	 JUVENILES	
DE ESPAÑA y sus distintas federación autonómicas 
y centros juveniles. 
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entidades colaBoradoras

Fondo Social 
Europeo

Fondo Europeo para  
la Integración

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
DG de Migraciones

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad – Otros fines de Interés Social

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad DG de Servicios para las Familias y 

la Infancia 
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Entidades colaboradoras de la  
Coordinadora Estatal de Plataformas sociales salesianas:
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Fundación  
Reina Sofía

Centro Nacional Salesiano de  
Pastoral Juvenil

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad Delegación del Gobierno para la 

Plan Nacional sobre Drogas

Ministerio de Educación,  
Cultura y Deporte
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Coordinador naCional dE Plataformas soCialEs salEsianas:
José Luis Aguirre Macías

Junta dirECtiVa:
carGo  Persona  entidad 

Presidencia  José Luis Aguirre   Fundación Proyecto Don Bosco 
Vicepresidencia  Ignacio Rafael Vázquez   Fundación Proyecto Don Bosco 
Secretaría  José María Blanco Alonso   Fundación JuanSoñador 
Tesorería  Segundo García Fundación IS Ángel Tomás
Vocal  César Blanco Fundación Boscos para la P. Social
Vocal  María Raquel Noain  Fundación MªAuxiliadora 
Vocal  Francisco Manuel Estellés  Salesians Sant Jordi 
Vocal  MªTeresa Blázquez Asociación Valponasca  
Vocal  Ángel Rodero  Federación Pinardi
Vocal María Dolores Moreno Fundación Mornese
Vocal Noemí Alegret Fundación Valsé
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www.psocialessalesianas.org 
info@psocialessalesianas.org
91 361 00 50


