misión, visión y valores

La Fundación Don Bosco Salesianos Social fue constituida el
26 de octubre de 1998.

misión
Don Bosco Salesianos Social es una fundación de la Inspectoría
María Auxiliadora de los Salesianos, que trabaja por la
promoción y pleno desarrollo de la infancia, la adolescencia y la
juventud en situación de desigualdad social; atiende también
a las necesidades de sus familias y a otros colectivos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Todo esto, desde la
identidad cristiana y salesiana, y con una pedagogía propia: El
Sistema Preventivo de San Juan Bosco, un sistema educativo
que se caracteriza por la educación integral, el acompañamiento
personalizado y el protagonismo de la persona en su proceso;
incide en el crecimiento espiritual y se apoya en un clima de
familia que acoge y acompaña.
Esto lo hace posible a través de itinerarios educativos
integrales, centrados en la promoción de las personas, para que
alcancen una ciudadanía activa y con plenitud de derechos,
se comprometan con la sociedad y con un mundo mejor y
sostenible, y estén abiertas a la transcendencia. Para ello, la
Fundación cuenta con equipos de personas, profesionales y
voluntarias, motivadas e identificadas con su misión y valores, y
también con la colaboración de otras personas y entidades.

visión
Don Bosco Salesianos Social es una organización transformadora
de la sociedad, de los elementos que generan desigualdades
y exclusión, y reconocida por su capacidad de denuncia de
estas situaciones y de defensa de la justicia social. Actúa desde
el compromiso social y cuenta con la participación activa y el
protagonismo de las personas destinatarias y de las comunidades
donde está presente. Colabora con otros agentes sociales,
administraciones y organizaciones que se comprometen en este
mismo camino y que la consideran una institución transparente
en la que pueden confiar.
La Fundación Don Bosco Salesianos Social es un instrumento a
través del cual la Inspectoría María Auxiliadora da respuesta a su
misión de atender a “los últimos”, y una organización que
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destaca por ser referente para estas personas, por su capacidad
de acogerlas, de saber identificar sus necesidades; por
facilitarles herramientas para que construyan su proyecto de
vida; por lograr que se encuentren en un entorno seguro, con un
modelo de relaciones interpersonales basadas en el buen trato,
el respeto mutuo y la no discriminación. Está integrada en la
estructura inspectorial y mantiene la colaboración con los otros
ambientes de cada obra salesiana.
La Fundación desarrolla su misión en comunidades educativopastorales y cuenta con equipos de personas profundamente
vinculadas a ella, personas que conocen y viven el carisma
educativo salesiano, vocacionadas para construir un mundo
mejor, formadas y preparadas para responder a la misión de
la organización con profesionalidad, altruismo, flexibilidad,
adaptación, participación e implicación.

valores
•

Identidad cristiana y estilo salesiano.

•

Educación preventiva e integral.

•

Flexibilidad y orientación a las necesidades.

personas destinataria
•

Protagonismo y participación.

•

Compromiso con la infancia y la juventud en desventaja
social y sus familias.

sociedad
•

Compromiso en la transformación social.

•

Una comunión al servicio de la misión.

•

Implicación en el territorio y trabajo comunitario.

equipos
•

Participación y corresponsabilidad.

•

Profesionalidad y vocación.

organización
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•

Trabajo en red social y eclesial.

•

Transparencia y sostenibilidad.

