
Constituida como fundación canónica el 26 de octubre de 1998 e inscrita en 
el Registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia el 12 de enero de 
1999. Su historia comenzó mucho antes, en las numerosas iniciativas que 
la Congregación Salesiana impulsaba para dar respuesta a las situaciones de 
vulnerabilidad de los jóvenes.

La Fundación Don Bosco es una organización sin ánimo de lucro de ámbito 
estatal de la Iglesia Católica, impulsada y promovida por la Congregación 
Salesiana y los grupos de la “Familia Salesiana” como canalizadora de los 
proyectos de intervención social de Andalucía, Canarias y Extremadura.
 
Tiene como principal finalidad, en el marco de la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, el desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de 
riesgo o exclusión social, actuando también sobre otros colectivos que inciden 
en dicho desarrollo.
 
Fundamenta su estilo de actuación en el Sistema Educativo-Preventivo de San 
Juan Bosco, y genera una cultura de solidaridad en todos los que se relacionan 
con la entidad.

Origen
Fundación
de la

Misión
Fundación
de la

Una Fundación que promueve los Derechos Humanos, que impulsa una sociedad 
en la que existen cauces de integración, desarrollo y oportunidades para los/as 
menores y jóvenes en riesgo o exclusión social.

Una Fundación con profesionales motivados/as e identificados/as con la 
misión y los valores, que desarrolla proyectos adaptados a las necesidades de 
las personas beneficiarias, que sensibiliza sobre las situaciones de injusticia y 
corresponsabiliza a entidades, instituciones y personas en su transformación.

Una Fundación integrada en el proyecto orgánico de la Inspectoría Salesiana 
que procura la mejora continua de sus servicios desde una estructura flexible y 
dinámica, con capacidad de incidir sobre los efectos de la exclusión y sus causas.

Visión
Fundación
de la

Querido/a amigo/a de la Fundación Don Bosco,

Pongo en tus manos esta memoria, con la que pretendemos 
acercarte y hacerte participe de la riqueza de la Fundación Don 
Bosco, que no es otra que la vida de las personas que dan sentido 
a su trabajo. 

La memoria de un curso resume la actividad de la entidad, pero 
tras estos datos hay miles de personas que luchan cada día por 
conseguir una oportunidad que les haga sentirse miembros activos 
de una sociedad que en ocasiones no los ve. Personas que sufren 
dificultades económicas, familiares, personales,… que las hacen 
vulnerables y las sitúan en un escenario en el que es muy difícil 
iniciar un proceso de inserción. 

En esta memoria encontrarás razones para la esperanza ante estas 
situaciones, donde el éxito reside en la capacidad de superación de 
los colectivos por los que trabaja la Fundación Don Bosco; ellos son 
los transformadores de las situaciones que padecen. 

También se hacen patentes numerosas actividades que 
son desarrolladas por profesionales -personal contratado y 
voluntariado- capaces de acompañar procesos complejos y que 
trabajan desde una perspectiva integral donde la persona siempre 
es la protagonista. 

Por último, también se percibe la implicación de muchos agentes en 
el proceso de transformación social. Colaboraciones, donaciones, 
empresas y administración pública son indispensables en la labor 
de la Fundación Don Bosco en la promoción de los más vulnerables.

A ti, que seguramente perteneces a alguno de los grupos que 
permiten que la Fundación Don Bosco desarrolle su labor, te mando 
mi agradecimiento y mi reconocimiento, porque también tú has 
hecho posible lo que aquí se recoge.

Ignacio Vázquez de la Torre
Director General

Servicios Centrales
C/ San Francisco de Sales 1 | 14010 Córdoba
+ 34 957 475 267
info@fundaciondonbosco.es

Badajoz  |  Badajoz y Mérida
Avda. Reina Sofía 50 | 06800 Mérida (Badajoz)
+34 691 365 570

Cádiz | Cádiz y Jerez
Avda. San Juan Bosco 6 | 11404 Jerez de la Frontera (Cádiz)
+ 34 658 967 722

Córdoba
C/ San Francisco de Sales 1 | 14010 Córdoba
+34 957 492 942

Granada
C/ Doña Rosita 4, Bajo | 18007 Granada
+34 958 138 402

Huelva
Avda. Santa Marta 82-A | 21005 Huelva
+34 959 611 899

Jaén  |  Jaén, Linares y Úbeda
C/ Tetuán 20 | 23009 Jaén
+34 953 281 948

Las Palmas
C/ Pío Coronado 111 | 35012 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
+34 928 607 213

Málaga
C/ Sevilla 8 | 29009 Málaga
+ 34 951 334 737

Santa Cruz de Tenerife  |  Arona, El Rosario, La Orotava, Los Realejos,
Puerto de la Cruz, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
C/ Aguerre 43 | 38108 La Laguna (Tenerife)
+34 922 626 638

Sevilla
C/ Padre José Sebastián Bandarán 3 | 41013 Sevilla
+34 854 537 047
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Justicia juvenil

Intervienen y desarrollan las medidas judiciales no privativas de 

libertad entre los menores de edad con un proceso educativo 

de reinserción que busquen la recuperación personal.

Servicios de día - Centros abiertos
Promueven una intervención preventiva basada en la 

educación social, promoción y educación integral en menores 

de 6 a 17 años en colaboración con las familias.

Mujer e igualdad de oportunidades

Promueven la igualdad de oportunidades, especialmente en 

lo referido a la promoción personal e inserción sociolaboral de 

las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Desarrollo comunitario y promoción del voluntariado

Promueven condiciones de dignidad, desarrollo y justicia 

en zonas desfavorecidas. Los proyectos de promoción del 

voluntariado potencian y canalizan la solidaridad.

Intervenciones complementarias al sistema educativo

Desarrollan condiciones personales y educativas para el 

sostenimiento de la escolarización o el retorno de quienes 

abandonaron el sistema educativo.

Inserción Sociolaboral

Generan las condiciones necesarias para desempleados 

mediante el diseño de recorridos personalizados, continuos 

y completos que mejoren su empleabilidad.

Apoyo a las personas inmigrantes

Acompañan los procesos de inserción social de jóvenes 

inmigrados que se encuentran con dificultades para 

incorporarse en plenitud de derechos y responsabilidades.

Recursos residenciales y de emancipación

Itinerarios de atención educativa integral en menores/

jóvenes en situaciones de desprotección desde un ambiente 

de familia y una atención especializada.

Intervención familiar

Impulsan la formación y capacitación en las funciones básicas 

de la familia a través de proyectos específicos, transversales 

y globales desde una mirada sistémica y relacional.

Salud y prevención de drogodependencias

Previenen conductas que suponen un riesgo para la salud 

y favorecen actitudes que mejoran la calidad de vida, 

desarrollando actitudes y hábitos positivos.

Entre nuestros valores y visión destacamos que la Fundación Don Bosco es cada día más eficaz, eficiente, está mejor 
gestionada, orientada a resultados, transparente y comprometida con rendir cuentas a la sociedad.

Gestión de la Calidad
Contamos con un sistema de gestión de la calidad para el diseño y desarrollo de proyectos certificado por 
Eduqatia (Nº 0201/06) de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Transparencia y rendición de cuentas
Sometemos nuestras cuentas anuales a auditoría para velar por la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de la entidad. Durante este ejercicio, nuestras cuentas han sido auditadas por Luque 
Velasco Auditores. 

Además, auditamos nuestros proyectos para evidenciar la correcta imputación de gastos.

Nuestros Financiadores Públicos
Europeos  Fondo Social Europeo  |  Nacionales  Ministerio de Sanidad y Política Social  |  Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social  |  Autonómicos  Junta de Andalucía | Consejerías de Educación, Empleo, Justicia 
e Igualdad, Salud y Políticas Sociales  |  Provinciales  Cabildo de Tenerife y Diputación de Córdoba  |  Locales  
Ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, La Orotava, Los Realejos, Málaga, Puerto de la Cruz, San 
Cristóbal de la Laguna, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Nuestros Financiadores Privados 

Agrupación de Hermandades de Cádiz  |  Cabildo Diocesano de Córdoba  |  Caja Rural  |  Cáritas  |  Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla  |  Fundación Coca-Cola  |  Fundación Sevillana Endesa  |  
Fundación Tomillo  |  Fundacion Yanduri  |  GEBA  |  Grupo AZVI  |  IBECON  |  Obra Social Cajasol  |  Obra 
Social La Caixa  |  MAGTEL  |  Rotary Club  |  Unión de Cofradías de Úbeda.
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Con sus servicios centrales en Córdoba, la Fundación 
Don Bosco está presente en Andalucía, Canarias y 
Extremadura.

Contamos con 28 Centros Sociales que atienden a 
personas en situación de vulnerabilidad.

10 Programas

Personas
Fundación
en la

Dónde
encontramos
nos

Áreas
intervención
de

Transpa
rencia
Fundación
en la

Colabora
Fundación
con la

140
Voluntarios/as

340
Trabajadores/as

8,4 mill €
Presupuesto

28
Centros Sociales

160
Proyectos

17.046
Personas atendidas

Cifras
Fundación
Generales de la

Datos
económicos

Haz un donativo

Para poder seguir desarrollando nuestra tarea en favor de las personas 
más vulnerables necesitamos tu colaboración.

Para los primeros 150 € donados, podrás deducirte el 75% de lo 
donado en tu declaración de la Renta.

Nuestro número de cuenta bancaria es
La Caixa ES23 | 2100 | 2850 | 59 | 0210023023

Hazte voluntaria/o

Nuestro voluntariado está formado por personas comprometidas 
con nuestro trabajo, que participan de forma activa en él y que están 

sensibilizadas y trabajan para superar las situaciones que generan 
desigualdad e injusticia.

Escríbenos a
voluntariado@fundaciondonbosco.es

y cuéntanos en cuál de nuestras acciones te gustaría participar.

Hazte socio/a donante

Con tu colaboración períodica lograremos que más personas accedan 
al mundo del trabajo, que jóvenes inmigrantes o extutelados tengan 

un hogar mientras logran su autonomía, que adolescentes retornen a 
los estudios que abandonaron... Únete a la Fundación Don Bosco y 

hazte socio/a donante para que podamos conseguirlo.

Entra en www.fundaciondonbosco.es/hazte-donante/
o llámanos al 957 475 267

Origen
de los Ingresos

Prestación de servicios a entidades públicas y privadas 4.385.520,29 €

Subvenciones entidades públicas y privadas 3.551.191,68 €

Donaciones 426.153,35 €

Otros ingresos 58.594,26 €

Total 8.421.459,58 €

Recursos materiales 1.902.503,74 €

Recursos humanos 6.356.590,55 €

Otros gastos de gestión 156.281,35 €

Total 8.426.675,64 €

Subvenciones

Prestación de servicios

Donaciones

Otros ingresos

Recursos materiales

Recursos humanos

Otros gastos

Destino
de los Recursos

¿Qué piensan de la Fundación Don Bosco las personas atendidas? *

En el ejercicio 2016/17 
los ingresos netos se 

incrementaron un 13% 
sobre el año anterior.

El resultado del ejercicio 
2016/17 es de 

-5.216,06 €

Da respuesta
a las personas que tienen 

dificultad

Te ayuda a descubrir lo 
importante de tu vida

y a luchar por ello

Te sensibiliza en la 
importancia de la solidaridad  

hacia los demás

Tiene en cuenta
tus intereses

y necesidades

El personal técnico
se implica durante todo

tu proceso

Sus proyectos
te permiten alcanzar

tu objetivo

El equipo humano
es cercano y crea un 

ambiente familiar

Al salir de mi país, me 
sentía perdido y aquí 
encontré mi camino

¿Qué dicen de la Fundación Don Bosco las personas atendidas?

Crear algo y 
compartirlo con los 
demás me hace sentir 
útil y motivarme a 
conseguir mis sueños

He encontrado una 
familia, que me 
escucha, me apoya y 
me acompaña

Aprendí a confiar en mí y que, si quiero, puedo

Los datos
corresponden al periodo 

comprendido entre el
1 de septiembre de 2016 y 

el 31 de agosto de 2017.

* Datos obtenidos
de una muestra de

1.301 personas.

*

123 jóvenes
residen en

22 pisos
de Autonomía

120 menores
atendidos en

10 centros
de Protección

395 menores
desarrollan su medida 
judicial en procesos 
educativos de inserción

537 jóvenes
en acciones 
complementarias al 
sistema educativo

1.041 personas
retornan a la
formación reglada

3.347 personas
han encontrado empleo en

853 empresas
con las que colaboramos

175 familias
cubren sus necesidades 
básicas en proyectos 
comunitarios

Arona (2)
San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
El Rosario
La Orotava (2)
Los Realejos
Puerto de la Cruz

*
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de la familia a través de proyectos específicos, transversales 

y globales desde una mirada sistémica y relacional.

Salud y prevención de drogodependencias

Previenen conductas que suponen un riesgo para la salud 

y favorecen actitudes que mejoran la calidad de vida, 

desarrollando actitudes y hábitos positivos.

Entre nuestros valores y visión destacamos que la Fundación Don Bosco es cada día más eficaz, eficiente, está mejor 
gestionada, orientada a resultados, transparente y comprometida con rendir cuentas a la sociedad.

Gestión de la Calidad
Contamos con un sistema de gestión de la calidad para el diseño y desarrollo de proyectos certificado por 
Eduqatia (Nº 0201/06) de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Transparencia y rendición de cuentas
Sometemos nuestras cuentas anuales a auditoría para velar por la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de la entidad. Durante este ejercicio, nuestras cuentas han sido auditadas por Luque 
Velasco Auditores. 

Además, auditamos nuestros proyectos para evidenciar la correcta imputación de gastos.

Nuestros Financiadores Públicos
Europeos  Fondo Social Europeo  |  Nacionales  Ministerio de Sanidad y Política Social  |  Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social  |  Autonómicos  Junta de Andalucía | Consejerías de Educación, Empleo, Justicia 
e Igualdad, Salud y Políticas Sociales  |  Provinciales  Cabildo de Tenerife y Diputación de Córdoba  |  Locales  
Ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, La Orotava, Los Realejos, Málaga, Puerto de la Cruz, San 
Cristóbal de la Laguna, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Nuestros Financiadores Privados 

Agrupación de Hermandades de Cádiz  |  Cabildo Diocesano de Córdoba  |  Caja Rural  |  Cáritas  |  Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla  |  Fundación Coca-Cola  |  Fundación Sevillana Endesa  |  
Fundación Tomillo  |  Fundacion Yanduri  |  GEBA  |  Grupo AZVI  |  IBECON  |  Obra Social Cajasol  |  Obra 
Social La Caixa  |  MAGTEL  |  Rotary Club  |  Unión de Cofradías de Úbeda.

Las Palmas (2)

Huelva Sevilla

Jerez (2)

Córdoba (2)
Jaén (2)

Linares

Granada (3)

Málaga
Cádiz

Úbeda

Mérida
Badajoz

Con sus servicios centrales en Córdoba, la Fundación 
Don Bosco está presente en Andalucía, Canarias y 
Extremadura.

Contamos con 28 Centros Sociales que atienden a 
personas en situación de vulnerabilidad.

10 Programas
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140
Voluntarios/as

340
Trabajadores/as

8,4 mill €
Presupuesto

28
Centros Sociales

160
Proyectos

17.046
Personas atendidas
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Datos
económicos

Haz un donativo

Para poder seguir desarrollando nuestra tarea en favor de las personas 
más vulnerables necesitamos tu colaboración.

Para los primeros 150 € donados, podrás deducirte el 75% de lo 
donado en tu declaración de la Renta.

Nuestro número de cuenta bancaria es
La Caixa ES23 | 2100 | 2850 | 59 | 0210023023

Hazte voluntaria/o

Nuestro voluntariado está formado por personas comprometidas 
con nuestro trabajo, que participan de forma activa en él y que están 

sensibilizadas y trabajan para superar las situaciones que generan 
desigualdad e injusticia.

Escríbenos a
voluntariado@fundaciondonbosco.es

y cuéntanos en cuál de nuestras acciones te gustaría participar.

Hazte socio/a donante

Con tu colaboración períodica lograremos que más personas accedan 
al mundo del trabajo, que jóvenes inmigrantes o extutelados tengan 

un hogar mientras logran su autonomía, que adolescentes retornen a 
los estudios que abandonaron... Únete a la Fundación Don Bosco y 

hazte socio/a donante para que podamos conseguirlo.

Entra en www.fundaciondonbosco.es/hazte-donante/
o llámanos al 957 475 267

Origen
de los Ingresos

Prestación de servicios a entidades públicas y privadas 4.385.520,29 €

Subvenciones entidades públicas y privadas 3.551.191,68 €

Donaciones 426.153,35 €

Otros ingresos 58.594,26 €

Total 8.421.459,58 €

Recursos materiales 1.902.503,74 €

Recursos humanos 6.356.590,55 €

Otros gastos de gestión 156.281,35 €

Total 8.426.675,64 €

Subvenciones

Prestación de servicios

Donaciones

Otros ingresos

Recursos materiales

Recursos humanos

Otros gastos

Destino
de los Recursos

¿Qué piensan de la Fundación Don Bosco las personas atendidas? *

En el ejercicio 2016/17 
los ingresos netos se 

incrementaron un 13% 
sobre el año anterior.

El resultado del ejercicio 
2016/17 es de 

-5.216,06 €

Da respuesta
a las personas que tienen 

dificultad

Te ayuda a descubrir lo 
importante de tu vida

y a luchar por ello

Te sensibiliza en la 
importancia de la solidaridad  

hacia los demás

Tiene en cuenta
tus intereses

y necesidades

El personal técnico
se implica durante todo

tu proceso

Sus proyectos
te permiten alcanzar

tu objetivo

El equipo humano
es cercano y crea un 

ambiente familiar

Al salir de mi país, me 
sentía perdido y aquí 
encontré mi camino

¿Qué dicen de la Fundación Don Bosco las personas atendidas?

Crear algo y 
compartirlo con los 
demás me hace sentir 
útil y motivarme a 
conseguir mis sueños

He encontrado una 
familia, que me 
escucha, me apoya y 
me acompaña

Aprendí a confiar en mí y que, si quiero, puedo

Los datos
corresponden al periodo 

comprendido entre el
1 de septiembre de 2016 y 

el 31 de agosto de 2017.

* Datos obtenidos
de una muestra de

1.301 personas.

*

123 jóvenes
residen en

22 pisos
de Autonomía

120 menores
atendidos en

10 centros
de Protección

395 menores
desarrollan su medida 
judicial en procesos 
educativos de inserción

537 jóvenes
en acciones 
complementarias al 
sistema educativo

1.041 personas
retornan a la
formación reglada

3.347 personas
han encontrado empleo en

853 empresas
con las que colaboramos

175 familias
cubren sus necesidades 
básicas en proyectos 
comunitarios

Arona (2)
San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
El Rosario
La Orotava (2)
Los Realejos
Puerto de la Cruz

*



Constituida como fundación canónica el 26 de octubre de 1998 e inscrita en 
el Registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia el 12 de enero de 
1999. Su historia comenzó mucho antes, en las numerosas iniciativas que 
la Congregación Salesiana impulsaba para dar respuesta a las situaciones de 
vulnerabilidad de los jóvenes.

La Fundación Don Bosco es una organización sin ánimo de lucro de ámbito 
estatal de la Iglesia Católica, impulsada y promovida por la Congregación 
Salesiana y los grupos de la “Familia Salesiana” como canalizadora de los 
proyectos de intervención social de Andalucía, Canarias y Extremadura.
 
Tiene como principal finalidad, en el marco de la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, el desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de 
riesgo o exclusión social, actuando también sobre otros colectivos que inciden 
en dicho desarrollo.
 
Fundamenta su estilo de actuación en el Sistema Educativo-Preventivo de San 
Juan Bosco, y genera una cultura de solidaridad en todos los que se relacionan 
con la entidad.

Origen
Fundación
de la

Misión
Fundación
de la

Una Fundación que promueve los Derechos Humanos, que impulsa una sociedad 
en la que existen cauces de integración, desarrollo y oportunidades para los/as 
menores y jóvenes en riesgo o exclusión social.

Una Fundación con profesionales motivados/as e identificados/as con la 
misión y los valores, que desarrolla proyectos adaptados a las necesidades de 
las personas beneficiarias, que sensibiliza sobre las situaciones de injusticia y 
corresponsabiliza a entidades, instituciones y personas en su transformación.

Una Fundación integrada en el proyecto orgánico de la Inspectoría Salesiana 
que procura la mejora continua de sus servicios desde una estructura flexible y 
dinámica, con capacidad de incidir sobre los efectos de la exclusión y sus causas.

Visión
Fundación
de la

Querido/a amigo/a de la Fundación Don Bosco,

Pongo en tus manos esta memoria, con la que pretendemos 
acercarte y hacerte participe de la riqueza de la Fundación Don 
Bosco, que no es otra que la vida de las personas que dan sentido 
a su trabajo. 

La memoria de un curso resume la actividad de la entidad, pero 
tras estos datos hay miles de personas que luchan cada día por 
conseguir una oportunidad que les haga sentirse miembros activos 
de una sociedad que en ocasiones no los ve. Personas que sufren 
dificultades económicas, familiares, personales,… que las hacen 
vulnerables y las sitúan en un escenario en el que es muy difícil 
iniciar un proceso de inserción. 

En esta memoria encontrarás razones para la esperanza ante estas 
situaciones, donde el éxito reside en la capacidad de superación de 
los colectivos por los que trabaja la Fundación Don Bosco; ellos son 
los transformadores de las situaciones que padecen. 

También se hacen patentes numerosas actividades que 
son desarrolladas por profesionales -personal contratado y 
voluntariado- capaces de acompañar procesos complejos y que 
trabajan desde una perspectiva integral donde la persona siempre 
es la protagonista. 

Por último, también se percibe la implicación de muchos agentes en 
el proceso de transformación social. Colaboraciones, donaciones, 
empresas y administración pública son indispensables en la labor 
de la Fundación Don Bosco en la promoción de los más vulnerables.

A ti, que seguramente perteneces a alguno de los grupos que 
permiten que la Fundación Don Bosco desarrolle su labor, te mando 
mi agradecimiento y mi reconocimiento, porque también tú has 
hecho posible lo que aquí se recoge.

Ignacio Vázquez de la Torre
Director General

Servicios Centrales
C/ San Francisco de Sales 1 | 14010 Córdoba
+ 34 957 475 267
info@fundaciondonbosco.es

Badajoz  |  Badajoz y Mérida
Avda. Reina Sofía 50 | 06800 Mérida (Badajoz)
+34 691 365 570

Cádiz | Cádiz y Jerez
Avda. San Juan Bosco 6 | 11404 Jerez de la Frontera (Cádiz)
+ 34 658 967 722

Córdoba
C/ San Francisco de Sales 1 | 14010 Córdoba
+34 957 492 942

Granada
C/ Doña Rosita 4, Bajo | 18007 Granada
+34 958 138 402

Huelva
Avda. Santa Marta 82-A | 21005 Huelva
+34 959 611 899

Jaén  |  Jaén, Linares y Úbeda
C/ Tetuán 20 | 23009 Jaén
+34 953 281 948

Las Palmas
C/ Pío Coronado 111 | 35012 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
+34 928 607 213

Málaga
C/ Sevilla 8 | 29009 Málaga
+ 34 951 334 737

Santa Cruz de Tenerife  |  Arona, El Rosario, La Orotava, Los Realejos,
Puerto de la Cruz, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
C/ Aguerre 43 | 38108 La Laguna (Tenerife)
+34 922 626 638

Sevilla
C/ Padre José Sebastián Bandarán 3 | 41013 Sevilla
+34 854 537 047
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