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sin trabajo no hay
autonomía de las

personas, sin empleo, no
hay inclusión posible”

Memoria de la Fundación Don Bosco

Programa
Quiénes
Somos
“Andalucía Orienta”
La Fundación Don Bosco
fue constituida el
26 de octubre de 1998

“Al servicio de la juventud
más vulnerable”

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.

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

Nuestra presencia
territorial: Andalucía,
Canarias y Extremadura
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.

Badajoz

29 Centros Sociales

Mérida

Andalucía, Extremadura y Canarias
Linares
Córdoba (2)
Huelva

Jaén (2)

Úbeda

Sevilla
Granada (2)
Jerez (2)
Cádiz
La Línea
Algeciras
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Málaga

Tenerife *
Las Palmas (2)

Fundación Don Bosco

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

Algunos datos
que nos sitúan

16.286

101

personas

proyectos

en situación de vulnerabilidad

en 3 tipologías

512

152

trabajadores/as

voluntarios/as

Andalucía, Extremadura y Canarias

y personas en prácticas

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.

Tipología
de nuestros proyectos
2019

Inserción Socioeducativa

23

Inserción Sociolaboral

52

Residencial y emancipación

26
Totales

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

101
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Tipología de proyectos

Fundación Don Bosco
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Datos
económicos | Global
Los datos corresponden al periodo
comprendido entre el
1 de septiembre de 2018
y el 31 de agosto de 2019.

Origen de los Ingresos
Prestación de servicios a entidades públicas y privadas
6.279.714,13 €
Subvenciones entidades públicas y privadas
6.076.389,57 €
Donaciones
513.393,03 €
Otros ingresos
45.704,57 €
Total 12.915.201,30 €

Prestación de servicios
Subvenciones
Donaciones
En el ejercicio 2018/19 los ingresos
netos se incrementaron un 23,18 %
sobre el ejercicio anterior.

Otros ingresos

Destino de los Recursos
Recursos materiales
Recursos humanos
Otros gastos de gestión

3.099.084,70 €
9.755.695,43 €
189.808,47 €
Total 13.044.588,60 €
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Recursos humanos
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Recursos materiales
El resultado
del ejercicio 2018/19 es de
-129.387,30 €
Fundación Don Bosco

Otros gastos

Transparencia,
un valor fundamental de
la Fundación Don Bosco
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 UNEEN ISO 9001:2015

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.

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
evidenciar la correcta imputación de gastos.

para

Financiadores Públicos
Europeos | Fondo Social Europeo
Nacionales | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Autonómicos | Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Deporte | Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo | Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación |
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local | Junta de Extremadura,
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales | Gobierno de Canarias, Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud | Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
Provinciales | Cabildo de Tenerife | Diputación de Córdoba
Locales | Ayuntamiento de Cádiz | Ayuntamiento de Córdoba | Ayuntamiento de Granada |
Ayuntamiento de La Orotava | Ayuntamiento de Málaga | Ayuntamiento de San Cristóbal de la
Laguna | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Ayuntamiento de Sevilla

Agrupación de Hermandades de Cádiz | Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba
| Agrupación de Hermandades y Cofradías de Sevilla | Cáritas Diocesana de Málaga | Cáritas
Diocesana de Córdoba | Fundación Cajasol | Fundación Coca-Cola | Fundación “la Caixa” |
Fundación Privada Nous Cims | Fundación Tomillo | Fundación Yanduri | GEBA | Unión de
Cofradías de Úbeda Radio | Radio ECCA - Fundación Canaria | Fundación Caja Granada - Bankia
| Porticus Iberia | Fundación Grupo AZVI | Fundación Caja Rural de Jaén
Fundación Don Bosco
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Financiadores Privados
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Datos
globales

3.907 personas

133 menores

1.686 empresas

9 centros

92 jóvenes

12 jóvenes

19 pisos

3 casas

3.084 personas

1.199 personas

han encontrado empleo en

con las que colaboramos

residen en

de autonomía

memoria de 2019

mejoran su cualificación
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175 familias

cubren sus necesidades básicas en
proyectos comunitarios
Fundación Don Bosco

atendidos en

de Protección

residen en

de acogia para refugiados

retornan a la formación reglada

Programa
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.

+
+

orientación
vocacional

desarrollo
personal y profesional

competencias
transversales

intermediación
laboral

acompañamiento
intensivo
desarrollo de
competencias | talentos

+

formación
en empresas

mentorización

participación
ciudadana

retorno educativo
a formación reglada

Fundación Don Bosco
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prácticas
no laborales
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Cifras Generales de
inserción sociolaboral
| Resultados 2019
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Facilitamos algunas cifras
generales de los proyectos
de inserción sociolaboral de
la Fundación Don Bosco
correspondientes al
ejercicio 2019.
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Programa
“Andalucía Orienta”
12 Unidades de Orientación
Profesional repartidas en 7
provincias andaluzas destinadas
fundamentalmente a la atención
de personas en riesgo o situación
de exclusión social.

Linares
Córdoba
Huelva

Jaén

Sevilla
Granada
Jerez
Cádiz

Málaga

memoria de 2019

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

Fundación Don Bosco

Inse
rcio

3.9

Programa
“Andalucía Orienta”
| Resultados 2019

21,04 %
Inserciones

7.699

1.620

Personas atendidas

Inserciones

765

647

Mejora cualificación

Retorno formación

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

Programa “Experiencias
Profesionales para el
Empleo”

Huelva

Jaén

Sevilla
Jerez

Granada
Málaga

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

Fundación Don Bosco
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Córdoba

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.

9

Programa
“Incorpora”
Desarrollamos el Programa
Incorpora de la Obra Social “la
Caixa” en ocho localidades de
las comunidades autónomas de
Andalucía y Canarias.

Jaén
Córdoba
Sevilla

Huelva

Jerez

Granada
Málaga

Las Palmas

Programa
“Incorpora”
| Resultados 2019

44,35 %
Inserciones

1.603

memoria de 2019

Personas atendidas

10

711

Inserciones
Fundación Don Bosco

452

Empresas

564

Ofertas Gestionadas

Programa
“Incorpora Joven”
| Resultados 2019

Jaén
Córdoba
Huelva

Sevilla

63,88%

Granada

Inserciones

Jerez

324

207

Personas atendidas

Inserciones

338

199

Mejora cualificación

Retorno formación

Servicio Autoempleo
“Incorpora”
| Resultados 2019

25

Personas autoempleo

memoria de 2019

En Sevilla, por medio del Servicio
de Autoempleo de Incorpora
se ha atendido a 85 personas
de las cuáles 25 personas han
culminado el itinerario alcanzando
la financiación y el autoempleo.

17

Plan de empresa
Fundación Don Bosco
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Punto de Formación
“Incorpora”
| Resultados 2019

Sevilla

76,19 %
Inserciones

63

21

Personas atendidas

Empresas

48

48

Inserciones

Programa
“Reincorpora”
| Resultados 2019

Mejora cualificación

Córdoba

18,84 %
Inserciones

69

memoria de 2019

Personas atendidas

12

68

Mejora cualificación
Fundación Don Bosco
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Inserciones

20

Retorno formación

Programa
“Integra”
| Resultados 2018

Sevilla

Destinado a: empadronados en
el Polígono Sur, jóvenes menores
de 30 años, mayores de 45 años,
personas desempleadas de larga
duración, afectadas por una
minusvalía física, psíquica....

382

Personas atendidas

48.95 %
Inserciones

148

187

Inserciones

Personas formadas

Itinerario para
refugiados

Sevilla

17

Personas atendidas

memoria de 2019

Tiene como objetivo lograr una
alta empleabilidad en personas en
situación de vulnerabilidad social
por su condición de solicitantes
de asilo o reconocidas como
refugiadas mediante el desarrollo
de un Itinerario Integrado de
Inserción Laboral Individualizado,
conjugando el acompañamiento
individualizado, formación teóricopráctica en aula, formación e
inserción con y en la empresa.

7

Inserciones
Fundación Don Bosco
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Proyecto “Itinerarios”
Programa “Más Empleo”
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.

Badajoz

Mérida

Linares
Córdoba
Huelva

Jaén

Sevilla
Granada
Jerez
Cádiz

La Orotava
Taco

Málaga

Santa Cruz
Las Palmas

Proyecto “Itinerarios”
Programa “Más Empleo”
| Resultados 2019

39,63 %
Inserciones

2.707

memoria de 2019

Personas atendidas

14

878

Empresas
Fundación Don Bosco

1.073

Inserciones

1.198

Mejora cualificación

Proyecto
“Barrios por el empleo”
| Resultados 2019
“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.

1.589

Personas atendidas

464

Inserciones

29,20 %
Inserciones

477

Mejora cualificación

44

Retorno formación

Proyecto
“Lánzate Joven”
| Resultados 2019
Línea de atención a jóvenes
vulnerables recién titulados
desarrollada dentro del Proyecto
“Barrios por el Empleo: Juntos
más fuertes” con financiación del
Cabildo de Tenerife.

Personas orientadas

43

Ofertas Gestionadas

24

Inserciones
memoria de 2019

135

21

Centros educativos
Fundación Don Bosco
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Capacitación
Profesional para Mujeres
Tiene como objetivo 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.

Linares
Córdoba
Huelva

Jaén

Sevilla
Granada
Jerez
Cádiz
Cádiz

Málaga

Las Palmas

Capacitación
Profesional para Mujeres
| Resultados 2019

IRPF

259

memoria de 2019

Personas atendidas

16

190

Mejora cualificación
Fundación Don Bosco

39

Inserciones

33

Retorno formación

memoria de 2019
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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.

Asociación Española de
Escuelas de Segunda
Oportunidad
Socios E2O
Formado por entidades jurídicas
que han superado exitosamente el
proceso de acreditación E2O

memoria de 2019

Socios colaboradores
Personas físicas o jurídicas
bajo varias categorías: Sector
empresarial, Sector académico,
Sector educativo, Sector social

18

Sectorial de jóvenes
Personas físicas que cursan o
han cursado estudios y formación
en una Escuela de Segunda
Oportunidad
Fundación Don Bosco

Escuelas de
Segunda Oportunidad

España

Existen actualmente en España
41 Escuelas de Segunda
Oportunidad acreditadas.
Representan a más de 7.500
jóvenes y 750 profesionales.

41

Escuelas
en España

+7.500

750

jóvenes

profesionales

atendidos/as

trabajan en las escuelas

Escuelas de
Segunda Oportunidad
En Andalucía, la Fundación Don
Bosco cuenta con 5 escuelas
acreditadas en Andalucía
y 1 en Canarias.
Jaén
Córdoba
Sevilla

50 s/as
no

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

Granada
Málaga

memoria de 2019

alum

Tenerife

Fundación Don Bosco
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Aula taller
de desarrollo e inclusión

a

ob
d
r
ó
C
Los I.E.S. han agotado
los medios y recursos para
atenderles

Adolescentes de entre 14
y 16 años

El alumnado, que desarrolla
durante dos cursos escolares este
proyecto, tiene unos rasgos muy
característicos que definen el tipo
de claves educativas que se utilizan
para lograr un alto impacto en los
alumnos/as.

Alumnado inquieto,
incómodo y perdido en
el aula
Identificados como NEAE
pero con vacío educativo
para ellos
Dificultades de
aprendizaje y problemas
familiares
Se sienten, perciben
y manifiestan como
fracasados

El objetivo del Aula taller
de desarrollo e inclusión es
que el alumnado adquiera
las condiciones necesarias,
personales y sociales, para
permanecer en el sistema
educativo.

Comportamiento de riesgo
e influencia de iguales
Próximos a la salida de
la formación reglada y sin
lograr los objetivos
Frustración en ellos y en
los equipos educativos de
los I.E.S.
Destacado grado de
inadaptación, absentismo
y disrupción social

Aula taller
de desarrollo e inclusión
| Resultados 2019

35

memoria de 2019

horas de atención
directa por semana

20

Horas de atención que reciben los
alumnos/as en horario de mañana
y de tarde cada semana.
Fundación Don Bosco

210

146

Participantes Aula
Cursos 2005 | 19

Acanzan objetivos
Cursos 2005 | 19

15

Participantes Curso 2019 | 20

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.

Programa
Socioeducativo

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.

Cifras Generales de
la colaboración con la
Consejería de Igualdad

Andalucía

Facilitamos algunas cifras
generales de la colaboración en la
actualidad.

2.321

personas

menores y jóvenes

participantes directas

en riesgo o situación de
exclusión

789

147

adultos/as

memoria de 2019

3.130

familias
con intervención directa
Fundación Don Bosco
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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.

memoria de 2019

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.
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A esta red, se suman 3 recursos
de acogida a personas
solicitantes de protección
internacional, financiados por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, y que dan
respuesta a 12 hombres jóvenes
que se encuentran en el proceso
del posible reconocimiento de la
protección internacional.
Fundación Don Bosco

92 plazas
para jóvenes

19
Pisos de Autonomía

Occhiena,
Central de moda ética

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.

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

Primera

Central de
moda ética de
Andalucía

Principales clientes

Plantilla actual
1 Jefa de taller y 8 Costureras

35

Inserciones
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1 Cortadora
2 Costureras

Lazadera de
3 empresas
Fundación Don Bosco
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Objetivos de
Desarrollo Sostenible

¿Cómo incide la actividad de
Fundación Don Bosco a los ODS?
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, que cuenta con 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La actividad de Fundación Don Bosco
incide principalmente en:

20.427
personas

en situación de
vulnerabilidad

537

jóvenes

memoria de 2019

en acciones
complementarias al
sistema educativo
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Fundación Don Bosco

3.907

personas
han encontrado
empleo

1.686

empresas
con las que
colaboramos

memoria de 2019
Fundación Don Bosco
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Fundación Don Bosco
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Fundación Don Bosco
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Contacto

www.fundaciondonbosco.es
Dirección Sede Central
C/ San Francisco de Sales 1. 14010 Córdoba
Tfno. 957 475 267

