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“Al servicio de la juventud 
más vulnerable”

La Fundación Don Bosco
fue constituida el 

26 de octubre de 1998

desarrolla proyectos adaptados a las necesidades 
de los beneficiarios/as, que sensibiliza sobre 
las situaciones de injusticia y corresponsabiliza 
a entidades, instituciones y personas en su 
transformación”

Una Fundación con personas 
profesionales motivadas e identificadas 
con la misión y los valores, que 

Nuestra presencia 
territorial: Andalucía, 

Canarias y Extremadura

Tenerife *
Las Palmas (2)

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

*

29 Centros Sociales
Andalucía, Extremadura y Canarias

Huelva
Sevilla

Jerez (2)

Córdoba (2)
Jaén (2)

Linares

Granada (2)

Málaga
Cádiz

Úbeda

Mérida
Badajoz

Algeciras
La Línea

La Fundación Don Bosco es una oganización sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal que 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.

Con sus servicios centrales en 
Córdoba, nos organizamos en 

torno a 7 Territorios repartidos 
por Andalucía, Canarias y 

Extremadura, que cuentan con 
29 Centros Sociales para a la 
atención de la población más 

vulnerable.

Programa
“Andalucía Orienta”

Quiénes
Somos
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Tipología
de nuestros proyectos

La Fundación Don Bosco 
desarrolla múltiples proyectos que 
articulan su Visión y Misión.

Inserción Socioeducativa

Inserción Sociolaboral

Residencial y emancipación

69

63

33

165Totales

Tipología de proyectos 2018

Destacamos algunos datos 
generales de la Fundación Don 
Bosco que ayudan a situar su  
compromiso por la transformación 
social y la mejora de nuestra 
sociedad.

424
trabajadores/as

Andalucía, Extremadura y Canarias

20.427
personas

en situación de vulnerabilidad

165
proyectos
en 3 tipologías

152
voluntarios/as

y personas en prácticas

Algunos datos
que nos sitúan
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Datos
económicos | Global

Prestación de servicios a entidades públicas y privadas 4.817.185,69 €

Subvenciones entidades públicas y privadas 5.126.550,89 €

Donaciones 481.166,49 €

Otros ingresos 59.921,32 €

Total 10.484.824,39 €

Subvenciones

Prestación de servicios

Donaciones

Otros ingresos

Recursos materiales 2.298.352,52 €

Recursos humanos 8.110.452,09 €

Otros gastos de gestión 212.300,15 €

Total 10.621.104,76 €

Recursos materiales

Recursos humanos

Otros gastos

Los datos corresponden al periodo 
comprendido entre el

1 de septiembre de 2017
y el 31 de agosto de 2018.

Origen de los Ingresos

Destino de los Recursos

En el ejercicio 2017/18 los ingresos 
netos se incrementaron un 24,50% 

sobre el año anterior.

El resultado
del ejercicio 2017/18 es de 

-136.280,37 €
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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.

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.

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.

Transparencia,
un valor fundamental de 
la Fundación Don Bosco

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.

Financiadores Públicos

Financiadores Privados
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Algunos datos
globales

138 menores
atendidos en

12 centros
de Protección

5.067 personas
han encontrado empleo en

1.626 empresas
con las que colaboramos

123 jóvenes
residen en

22 pisos
de Autonomía

343 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

175 familias
cubren sus necesidades 
básicas en proyectos 
comunitarios
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Programa
Socioeducativo

Realizamos una atención 
personalizada a los/as menores 
y jóvenes en situación de riesgo 
y exclusión social en su proceso 
educativo y de integración en la 

sociedad.

Desarrollamos una amplia 
gama de intervenciones que 

pretenden responder a las 
necesidades específicas de 

nuestros/as destinatarios/as con 
una metodología basada en el 

protagonismo de la persona, en su 
proceso de maduración, y desde 

una opción clara por la generación 
de espacios educativos.
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Programa de
Inserción Sociolaboral

Trabajamos a favor de la plena 
inserción en la sociedad de las 
personas en desventaja social, 
principalmente los jóvenes en 
riesgo o situación de exclusión 
social a través de acciones y 
servicios integrales de orientación, 
formación y empleo adaptados 
al perfil de las personas que 
participan en nuestros proyectos. 
Nos relacionamos con todos los 
agentes sociales, especialmente 
con el tejido empresarial, 
fomentando y fortaleciendo la 
implicación del sector privado en el 
desarrollo y ejecución de proyectos 
socialmente responsables.

Cifras de inserción sociolaboral

Facilitamos algunas cifras 
generales de los proyectos 
de inserción sociolaboral 
de la Fundación Don Bosco 
correspondientes al
ejercicio 2018.

Mejora de la cualif c
ación

Retorno formación reglada

Inserciones

Personas atendidas

Em
presas

Acciones Formativas

5.067

18.783

1.626
1402.239

797

intermediación

participación 
comunitaria

y voluntariado

intermediación
sociolaboral

voluntariado

formación

retorno y
mejora de la

formación reglada

formación
prácticas no laborales

competencias

orientación

diágnóstico

diagnóstico
inicial de la

empleabilidad

motivación y
orientación 
vocacional

retorno

2
3

4
5

6 empleabilidad
inclusión 
compromiso con la 
sociedad

+
+
x

Itinerarios 
personalizados 
de inserción 
sociolaboral

+
+



10 Fundación Don Bosco

M
em

or
ia

 2
0

1
7

 | 
1

8

Andalucía Orienta
| Resultados 2018

32,18 %
Inserciones

Servicio Andaluz de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO,
FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Huelva
Sevilla

Córdoba Jaén

Linares

Granada
Jerez Málaga

Cádiz

La Línea

Servicio Andaluz de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO,
FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

12 Unidades de Orientación 
Profesional repartidas en 7 

provincias andaluzas destinadas 
fundamentalmente a la atención 

de personas en riesgo o situación 
de exclusión social.

8.031
Personas atendidas

2.585
Inserciones

435
Mejora cualificación

395
Retorno formación

Andalucía Orienta
| Global
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“Barrios por el empleo”
| Resultados 2018

Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes es un proyecto de 
empleo impulsado por el Cabildo 
de Tenerife y que ejecutan en red 
cinco entidades.

25,03 %
Inserciones

Experiencias Profesionales
para el Empleo
| Global

Huelva
Sevilla

Córdoba Jaén

Granada

Servicio Andaluz de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO,
FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

En 7 provincias andaluzas, 
destinado a desarrollar el potencial 
laboral de las personas usuarias de 
las prácticas y su integración en la 
cultura de la empresa.

1.378
Personas atendidas

345
Inserciones

670
Mejora cualificación

58
Retorno formación
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Desarrollamos el Programa 
Incorpora de la Obra Social “la 
Caixa” en ocho localidades de 

las comunidades autónomas de 
Andalucía y Canarias.

Incorpora
| Global

Incorpora
| Resultados 2018

51,90 %
Inserciones

1.314
Personas atendidas

558
Empresas

634
Inserciones

682
Ofertas Gestionadas

Sevilla

Jerez

Córdoba
Jaén

Málaga

Huelva

Granada

Las Palmas
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En Sevilla, por medio del Servicio 
de Autoempleo de Incorpora 
se ha atendido a 91 personas 
de las cuáles 26 personas han 
culminado el itinerario alcanzando 
la financiación y el autoempleo.

Servicio Autoempleo
“Incorpora”
| Resultados 2018

42,57%
Inserciones

Incorpora Joven
| Resultados 2018

Sevilla

Jerez

Córdoba
Jaén

Málaga

Huelva

512
Personas atendidas

218
Inserciones

332
Mejora cualificación

185
Retorno formación

26
Personas autoempleo

60
Personas atendidas
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El proyecto “Itinerarios de inserción 
sociolaboral” se desarrolla dentro 

del Programa “Más Empleo” de 
la Obra Social “la Caixa” en 15 

localidades de las comunidades 
autónomas de Andalucía, 
Canarias y Extremadura.

Itinerarios Más Empleo | 
Global

Santa Cruz
Las Palmas

Huelva
Sevilla

Jerez

Córdoba
Jaén

Linares

Granada

Málaga
Cádiz

Mérida
Badajoz

La Orotava
Taco

Itinerarios Más Empleo
| Resultados 2018

42,06 %
Inserciones

2.586
Personas atendidas

626
Empresas

1.087
Inserciones

299
Ofertas Gestionadas
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Programa
“Andalucía Orienta”

Escuelas de
Segunda Oportunidad

Ofrecen una segunda oportunidad 
a jóvenes de entre 15 y 29 años y 
les abre una puerta a su futuro por 

medio del retorno educativo o la 
inserción laboral.

Las Escuelas de Segunda 
Oportunidad trabajan con un 
modelo pedagógico original 

basado en cuatro aspectos: una 
formación innovadora a través 

de itinerarios personalizados, el 
refuerzo en competencias básicas 

y laborales, las experiencias 
prácticas en vinculación con el 

mundo empresarial, y el apoyo en 
las demandas sociales.

Socios E2O
Formado por entidades jurídicas 

que han superado exitosamente el 
proceso de acreditación E2O

Socios colaboradores
Personas físicas o jurídicas 

bajo varias categorías: Sector 
empresarial, Sector académico, 
Sector educativo, Sector social

Sectorial de jóvenes
Personas físicas que cursan o 

han cursado estudios y formación 
en una Escuela de Segunda 

Oportunidad

Asociación Española de 
Escuelas de Segunda 

Oportunidad
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Escuelas de
Segunda Oportunidad
| España

Existen actualmente en España 39 
Escuelas de Segunda Oportunidad 
acreditadas.

Representan a más de 7.500 
jóvenes y 750 profesionales.

Escuelas de
Segunda Oportunidad
| Andalucía y Canarias

En Andalucía, la Fundación Don 
Bosco cuenta con 5 escuelas 
acreditadas en Andalucía
y 1 en Canarias.

La Escuela de Segunda 
Oportunidad de Sevilla cuenta con 
50 alumnos/as.

39
Escuelas

en España

+7.500
jóvenes

atendidos/as

750
profesionales

trabajan en las escuelas

Sevilla

Córdoba
Jaén

Granada

Málaga

Tenerife

50
alumnos/as
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Programa
“Andalucía Orienta”

Programa Residencial: 
Proyecto Buzzetti

El Programa responde a las 
necesidades de acogimiento y 

atención integral de los menores 
que provienen del Sistema 
de Protección y del ámbito 

de la Justicia Juvenil a través 
de intervenciones educativas 

estructuradas.

Tiene como objetivo favorecer en 
los/as jóvenes las posibilidades 

de desarrollo integral en su propio 
entorno con el fin de facilitar su 

inserción, incidiendo en la mejora 
de su empleabilidad, autonomía y 
competencia social, posibilitando 

un adecuado desarrollo de su 
proceso de emancipación. 

La Fundación Don Bosco cuenta 
con una red de 19 pisos de 

autonomía, de los cuales 9 son 
propios y 10 están conveniados 
con la Junta de Andalucía, con la 
Unidad de Infancia y Familia del 
Cabildo insular de Santa Cruz de 

Tenerife y el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. Con esta 

red damos respuesta a un total de 
92 plazas, de las cuales 71 están 

ubicadas en Andalucía y 21 en 
Canarias.

A esta red, se suman 2 recursos 
de acogida a personas 

solicitantes de protección 
internacional, financiados por el 

Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, y que dan 

respuesta a 4 hombres jóvenes 
que se encuentran en el proceso 
del posible reconocimiento de la 

protección internacional.

92 plazas
para jóvenes

19
Pisos de Autonomía
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Colaboración con la
Consejería de Igualdad

Presentamos el trabajo que 
estamos realizando en favor de los 
y las jóvenes en riesgo o situación 
de exclusión social y sus entornos 
más próximos, gracias al impulso 
de la Consejería de Igualdad, 
Conciliación y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía.

Favorecer en los/as jóvenes 
en especial vulnerabilidad, las 
condiciones necesarias para que 
puedan alcanzar su inserción social 
y laboral.

Acompañamiento 
educativo de jóvenes
| Jaén y Sevilla

33
Personas beneficiarias

Jóvenes en su mayoría 
extutelados/as

convocatoria

general
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Escuela de Verano
| Córdoba, Jaén (2), 

Linares y Úbeda

Garantizar la asistencia alimentaria 
durante el periodo vacaional 

asi como Fomentar en los/ las 
menores prácticas actitudes y 

valores de solidaridad, cooperación, 
compañerismo y convivencia. 

Participando en actividades que 
aumenten su capacidad lectora, 
creativa, artística y de respeto a 

la naturaleza y que refuercen sus 
conocimientos o propicien otros 

nuevos.

Generar las condiciones 
sociopersonales para poder iniciar 
un initerario formativo-laboral en 

igualdad de oportunidades.

Escuela Ocupacional
| Huelva y Málaga

263
Personas beneficiarias

Menores en riesgo de 
exclusión social

convocatoria

general

convocatoria

general 36
Personas beneficiarias

Jóvenes de 16 a 19 
años en riesgo o situación de 

exclusión social
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Favorecer en los/as jóvenes 
en especial vulnerabilidad, las 
condiciones necesarias para que 
puedan alcanzar su inserción social 
y laboral.

Formación para la 
inclusión
| Cádiz y Málaga

32
Personas beneficiarias

Jóvenes de 16 a 19 
años en riesgo o situación de 

exclusión social

convocatoria

general

Crear espacios de formación 
específica al voluntariado en la 
entidad.

Formación y 
conocimiento del 
voluntariado de 
intervención social
| Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga y Sevilla

120
Personas beneficiarias

Jóvenes y adultos

convocatoria

general
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Integra-T
| Granada y Málaga

Promover la integración social de 
menores inmigrantes en la cultura 

y sociedad de acogida para su 
normalización.

Favorecer el desarrollo del proceso 
de integración social en igualdad 

de oportunidades de los/las 
inmigrantes.

Mediación Intercultural
| Granada y Huelva

75
Personas beneficiarias

Menores inmigrantes 
no acompañados

convocatoria

general

convocatoria

general 598
Personas beneficiarias

63
Directas
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Mejorar las capacidades formativas 
de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad a través de 
itinerarios personalizados de 
orientación y formación en 
competencias transversales y 
técnicas, facilitando la inserción 
laboral.

Capacitación Profesional
| Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, 
Jerez, Linares, Málaga y 
Sevilla 

161
Personas beneficiarias

Mujeres en riesgo de 
exclusión social

IRPF

Espacio de Encuentro 
Socioeducativo
| Algeciras, La Línea, 
Linares, Málaga y 
Sevilla

145
Personas beneficiarias

Menores y jóvenes en 
riesgo de exclusión social

Favorecer el crecimiento y 
desarrollo personal de los niños, 
niñas y jóvenes, ofreciéndoles 
un lugar de encuentro, relación, 
expresión y formación, que les 
ayude a definir y vivir su proyecto 
vital y tomar protagonismo en su 
búsqueda.

IRPF
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Mujeres 
transformadoras de su 

entorno
| Córdoba, Huelva, Jaén, 

Málaga y Sevilla

Generar espacios de igualdad 
mediante la promoción del desarrollo 

personal y social de mujeres en 
entornos y/o zonas desfavorecidas, 

no igualitarios, actuando sobre 
las causas que provocan la 

discriminación por cuestión de 
género, cultura o raza en su entorno 

más próximo.

Promover  la formación y el 
desarrollo de actitudes de 
convivencia basadas en la 

tolerancia y la igualdad.

Desarrolla sus objetivos a través 
de una pedagogía y metodología 
activa y dinámica, de educación 
social así como de la creación y 

divulgación audiovisual por parte 
de los jóvenes de sus propios 

materiales.

Concienciación y 
creación audiovisual 

sobre tolerancia e 
igualdad

| Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga y Sevilla

245
Personas beneficiarias

Mujeres en situación de 
riesgo o exclusión social

89
Personas beneficiarias

Menores y jóvenes en 
riesgo de exclusión social

IRPF

IRPF
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Promover en la juventud hábitos de 
vida saludable y actitudes positvas 
y de prevención de conductas de 
riesgo que favorezcan la mejora de 
su salud física, mental y emocional.

Promoción de la salud
| Algeciras, Cádiz, 
Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Jerez, La 
Linea, Linares, Málaga, 
Sevilla y Úbeda

660
Personas beneficiarias

Menores en riesgo de 
exclusión social

Proyecto Rondó:
Jóvenes reclusos/as
| Jaén

35
Personas beneficiarias

Jóvenes reclusos/as

IRPF

Favorecer el desarrollo de las 
condiciones necesarias de 
reeducación (personales y sociales) 
en las personas beneficiarias para 
que puedan iniciar un itinerario 
exitoso de reinserción social.

IRPF
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Sensibilización para 
la aceptación de la 

diversidad
| Córdoba, Málaga, 

Sevilla, La Línea, 
Algeciras, Jaén

Favorecer actitudes positivas 
en la sociedad general hacia la 
integración social, en derechos 
y deberes, de las personas que 
generen dinámicas ciudadanas 

de convivencia, respeto y 
enriquecimiento.

Promover el éxito escolar y 
formativo de los/as menores 

acogidos/as en centros de 
protección de menores.

Sostenimiento de la 
escolarización

| Cádiz, Córdoba, 
Huelva, Jaén y Úbeda

117
Personas beneficiarias

Adolescentes

48
Personas beneficiarias

Menores con medida
de protección

IRPF

IRPF
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Favorecer en las familias el 
desarrollo de habilidades 
para hacer frente de manera 
satisfactoria a las necesidades de 
su ciclo vital.

Cocina Comunitaria
| Córdoba, Jaén, Huelva 
y Úbeda

571
Personas beneficiarias

147
Familias atendidas

Centro de
Protección de menores
(Atención Básica)
| Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Úbeda

55
Personas beneficiarias

Menores con medida
de protección

IRPF

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL BÁSICA a menores 
con una medida de tutela o guarda. 
Pretenden el desarrollo integral del 
menor, garantizándole la adecuada 
satisfacción de sus necesidades 
biológicas, afectivas y sociales 
en un ambiente de seguridad 
y protección, potenciando 
experiencias de aprendizaje y el 
acceso a los recursos sociales 
en las mismas condiciones que 
cualquier otra persona de su edad.

licitación

convocatoria

general
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Centro de
Protección de menores 

San Martín de Porres 
(COIL) | Jaén

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL 
Y LABORAL a menores con una 

medida de tutela o guarda de entre 
16-18 años en el que, además del 

desarrollo integral del menor, se 
enfatiza el trabajo de la autonomía 
personal y la inserción sociolaboral 

para la mayoría de edad.

Favorecer las condiciones para que 
puedan desarrollar su proceso de 

emancipación en igualdad.

Pisos de Autonomía para 
jóvenes extutelados

| Córdoba (2), Jaén (2), 
Jerez de la Frontera (2) 

y Sevilla

11
Personas beneficiarias

Menores con medida
de protección

70
Personas beneficiarias

Jóvenes extutelados/as

licitación

licitación



29Fundación Don Bosco

M
em

or
ia

 2
0

1
7

 | 
1

8

Favorecer las condiciones para que 
puedan desarrollar su proceso de 
emancipación en igualdad.

Pisos de Autonomía para 
jóvenes extutelados
| Cordoba, Granada, 
Huelva y Jaén

49
Personas beneficiarias

Jóvenes extutelados/as

Pisos de Autonomía para 
jóvenes extutelados
| Sevilla

7
Personas beneficiarias

Jóvenes extutelados/as

IRPF

Favorecer las condiciones para que 
puedan desarrollar su proceso de 
emancipación en igualdad.

convocatoria

general
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E2O | Córdoba, 
Granada, Jaén, Málaga 

y Sevilla

Ofrecen a a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad , de 16 a 29 

años sin -o con muy poca-
formación y sin empleo, itinerarios 

personalizados, continuados 
y completos que implementan 

de forma armónica todas las 
dimensiones que la persona 

necesita, utilizando el grupo para 
trabajar la individualidad, hasta 

una inserción  eductiva y/o laboral,  
social, real y estable

225
Personas beneficiarias

Jóvenes en riesgo de 
exclusión social

IRPF
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Cifras Generales de 
la colaboración con la 
Consejería de Igualdad

Facilitamos algunas cifras 
generales de la colaboración en la 
actualidad.

789
adultos/as

3.130
personas

participantes directas

2.321
menores y jóvenes

en riesgo o situación de 
exclusión

147
familias

con intervención directa
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Empresa de inserción, constituida 
por la Fundación Don Bosco y 
localizada en el Polígono Sur de 
Sevilla.

Creemos en la transmisión de valores y principios como 
elemento diferenciador que reflejan la apuesta por una moda 
ética, ecológica y sostenible. Entre ellos enfatizamos la defensa 
de la Dignidad Humana, el respeto del medio ambiente, la 
Innovación, la inserción laboral, el fortalecimiento de los 
profesionales del sector, la centralización de la producción, el 
fomento del comercio justo y el fomento de buenas prácticas.

Lazadera de
3 empresas

35
Inserciones

Occhiena,
Central de moda ética

Primera
Central de
moda ética de 
Andalucía

Principales clientes

1 Cortadora
2 Costureras

Plantilla actual
1 Jefa de taller y 8 Costureras



+ 20 años
de experiencia en
la inserción sociolaboral
de personas vulnerables

www.fundaciondonbosco.esContacto
Dirección Sede Central

C/ San Francisco de Sales 1. 14010  
Córdoba. Tfno. 957 475 267 Encuéntranos en


