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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 

quiénes somos:
misión, visión y valores

3Memoria 2020
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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 educativo-

pastorales 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
• Trabajo en red social y eclesial.

• Transparencia y sostenibilidad.

4 Don Bosco Salesianos Social
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presencia territorial  (en desarrollo)

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

*

Huelva
Sevilla

Jerez (2)

Córdoba (2)Jaén (2)

Linares

Granada (2)
Málaga

Cádiz

Úbeda

Mérida
Badajoz

Algeciras
La Línea

Con sus servicios centrales en 

Córdoba, Don Bosco Salesianos 

Social está presente en las 

comunidades autónomas de 

Andalucía, Canarias y Extremadura, 

a través de 29 Centros Sociales para 

a la atención de la población más 

vulnerable.

Tenerife *
Las Palmas (2)
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484
trabajadores/as

Andalucía, Extremadura y Canarias

18.390
personas

en situación de vulnerabilidad

194
proyectos
en 3 tipologías

61
voluntarios/as

y personas en prácticas

datos generales

Destacamos algunos datos 

generales de la Fundación Don 

Bosco Salesianos Social que ayudan 

a situar su  compromiso por la 

transformación social y la mejora de 

nuestra sociedad.

6 Don Bosco Salesianos Social
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Don Bosco Salesianos Social 
desarrolla múltiples proyectos 
que articulan su Visión, Misión y 
Valores.

Socioeducativos y
Desarrollo Comunitario

Inserción Sociolaboral

Residencial y emancipación

100

61

33

194Totales

Tipología de proyectos 2020

tipología de proyectos

7Memoria 2020
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Prestación de servicios a entidades públicas y 
privadas

5.508.438,83 €

Subvenciones entidades públicas 7.008.924,60 €

Ingresos privados 827.658,28 €

Otros ingresos 25.913,64 €

Total 13.370.935,35 €

Gastos Recursos humanos 11.047.356,26 €

Gastos de desarrollo 2.477.352,06 €

Total 13.721.478,98 €

origen de los ingresos

destino de los recursos

El resultado
del ejercicio 2020 es de -350.543,63 €

52,42 %  Subvenciones

41,20 %  Prestación de servicios

6,19 %  Ingresos privados

0,19 %  Otros ingresos

19.49 %  Gastos de desarrollo

80,51 %  Recursos humanos

En el ejercicio 2020 los ingresos netos 
se incrementaron un 3,53 % sobre el 

ejercicio anterior.

datos económicos 2020
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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

Entre nuestros valores y visión 

destacamos que la Fundación Don 

Bosco Salesianos Social 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 para 

evidenciar la correcta imputación de gastos.

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

Financiadores Privados

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  |  Confer-Banco Santander  |  Fundacion Laboral de la Construcción  |  

Fundacion Endesa  |  Fundacion Orange  |  Fundacion Telefónica  |  Fundación Profuturo

transparencia, valor fundamental 

9Memoria 2020
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141
menores
atendidos en

11
centros
de Protección

5.339
personas
han encontrado empleo en

1.488
empresas
con las que colaboramos

136
jóvenes
residen en

17
pisos
de autonomía

1.246
personas
retornan a la formación reglada

169
familias
cubren sus necesidades básicas 
en proyectos comunitarios

27
jóvenes
residen en

3
casas
de acogida para refugiados

4.383
personas
mejoran su cualificación

390
personas
privadas de libertad atendidas en 
2 Centros Penitenciarios, 1 Centro 
Penitenciario de Mujeres y  1 Centro de 
Inserción Laboral

10

datos globales 2020

Don Bosco Salesianos Social
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Alineados con el ODS 17 

participamos en 142 redes 

formales e informales de 

diversos ámbitos: barrio, 

local, provincial, autonómico 

y estatal.

58% local

20% barrio

11% provincial

5% autonómico

6% estatal

compromiso comunitario y 
de transformación 

11Memoria 2020
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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.

13Memoria 2020
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Facilitamos algunas cifras generales 

de los proyectos de inserción 

sociolaboral de la Fundación 

Don Bosco Salesianos Social 

correspondientes al

ejercicio 2020
1.246
retorno a la 
formación reglada

18.390
personas
atendidas

1.488
empresas

5.339
inserciones

256
acciones formativas

4.383
mejora de la 
cualificación

metodología de intervención

cifras generales inserción sociolaboral 2020

acompañamiento
intensivo

desarrollo de
competencias | talentos

+
mentorización

intermediación
laboral

prácticas
no laborales

competencias 
transversales

orientación 
vocacional

formación
en empresas

retorno educativo
a formación 
reglada

desarrollo
personal y profesional

participación
ciudadana

14 Don Bosco Salesianos Social
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12 Unidades de Orientación 

Profesional repartidas en 7 

provincias andaluzas de las cuales 9 

son de Riesgo de Exclusión Social 

5 Unidades con Módulo de 

Autorientación

Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

24,30
  %

inserciones

Andalucía Orienta

Huelva
Sevilla

Córdoba
Jaén

Linares

Granada

Jerez Málaga
Cádiz

La Línea

resultados 2020

11.280
personas atendidas 

2.742
inserciones laborales

2.901
personas mejoran su cualificación

1.060
personas retornan a la formación
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Huelva
Sevilla

Córdoba Jaén

Granada

Jerez Málaga

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.

Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

resultados 2020

39 ,96
  %

inserciones

Experiencias Profesionales para el Empleo

528
personas atendidas 

211
inserciones laborales

64
personas mejoran su cualificación

312
empresas colaboradoras
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Desarrollamos el Programa 

Incorpora de la Obra Social “la 

Caixa” en nueve localidades de 

las comunidades autónomas de 

Andalucía y Canarias.Sevilla

Jerez

Córdoba
Jaén

Málaga
Huelva Granada

Las Palmas

46 ,05    
%

inserciones

La Línea

Incorpora

resultados 2020

1.600
personas atendidas 

744
inserciones laborales

575
ofertas gestionadas

876
empresas colaboradoras
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Incorpora Joven

En Sevilla, por medio del Servicio 

de Autoempleo de Incorpora se 

ha atendido a 57 personas de las 

cuáles 26 personas han culminado el 

itinerario alcanzando la financiación 

y el autoempleo.

39 ,49    
%

inserciones

resultados 2020

Servicio Autoempleo “Incorpora”, Sevilla

resultados 2020

57
personas autoempleo

26
planes de empresa

952
personas atendidas 

376
inserciones laborales

27
acciones formativas

183
personas retornan a la formación

Sevilla

Jerez

Córdoba
Jaén

Huelva Granada



19Memoria 2020

Punto de Formación “Incorpora”

30 ,35    
%

inserciones

47,27    
%

inserciones

resultados 2020

“Reincorpora”, Córdoba

resultados 2020

112
personas atendidas 

34
inserciones laborales

25
personas mejoran su cualificación

2
personas retornan a la formación

55
personas atendidas 

26
inserciones laborales

55
personas mejoran su cualificación

19
empresas colaboradoras
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362
personas atendidas 

79
inserciones laborales

113
personas mejoran su cualificación

Integra, Sevilla

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 teórico-práctica en aula, 

formación e

inserción con y en la empresa.

Destinado a personas empadronadas 

en Polígono Sur, jóvenes menores 

de 30, mayores de 45, personas 

desempleadas de larga duración, 

afectadas por una minusvalía...

21 ,82    
%

inserciones

Itinerario para refugiados, Sevilla

resultados 2020

resultados 2020

25
personas atendidas

7
inserciones laborales
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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.

35,96    
%

inserciones

Santa Cruz
Las Palmas

Huelva
Sevilla

Jerez

Córdoba Jaén

Linares

Granada
Málaga

Cádiz

Mérida
Badajoz

La Orotava
Taco

resultados 2020

2.878
personas atendidas 

1.035
inserciones laborales

1.103
personas mejoran su cualificación
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“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.

33 ,13    
%

inserciones

Proyecto
“Lánzate Joven”

Línea de atención a jóvenes 

vulnerables recién titulados 

desarrollada dentro del Proyecto 

“Barrios por el Empleo: Juntos más 

fuertes” 

Barrios por el empleo

resultados 2020

1.515
personas atendidas 

502
inserciones laborales

637
personas mejoran su cualificación

300
empresas colaboradoras



23Memoria 2020

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.

Cádiz

Las Palmas

Huelva
Sevilla

Jerez

Córdoba Jaén

Linares

Granada
Málaga

Cádiz

Capacitación Profesional para Mujeres

resultados 2020

197
personas atendidas 

167
personas mejoran su cualificación
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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.

25Memoria 2020

de segunda 
oportunidad
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Las Escuelas de Segunda 

Oportunidad (E2O) facilitan a 

jóvenes de 15 a 29 años, sin empleo 

ni titulación, un modelo pedagógico 

original basado en una formación 

innovadora a través de itinerarios 

personalizados, un refuerzo en 

competencias básicas y laborales, 

experiencias practicas en vinculación 

con el mundo empresarial, y un 

apoyo en demandas sociales con 

una especial atención a los más 

vulnerables.

Rúne a las E2O españolas y a los 

actores relevantes de los sectores 

empresarial, educativo, académico, 

social y por supuesto a los propios 

jóvenes. Sus acciones siempre se 

desarrollan en complementariedad 

con las políticas nacionales, 

autonómicas y municipales, y 

refuerzan la cooperación al nivel 

euro-mediterráneo.

Las Escuelas de Segunda Oportunidad en 

España contribuyen a los siguientes objetivos de 

desarrollo sostenible

Asociación Española de
Escuelas de Segunda Oportunidad

Don Bosco Salesianos Social
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Don Bosco Salesianos Social cuenta 

con 5 escuelas acreditadas en 

Andalucía y 1 en Canarias.

Sevilla

Córdoba
Jaén

Granada
Málaga

Tenerife

Existen actualmente en España

43 Escuelas de Segunda 

Oportunidad acreditadas.

Representan a más de 8.067 

jóvenes y 739profesionales.

43
escuelas

en España

+8.067
jóvenes
atendidos/as

739
profesionales

trabajan en las escuelas

Escuelas de
Segunda
Oportunidad

E2O de Don Bosco Salesianos Social
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El Proyecto “Tejiendo 
recursos para el Desarrollo 
Social y Comunitario” 
que desarrolla Don Bosco 
Salesianos Social en nueve 
localizaciones de está 
enmarcado dentro de 
la estrategia  E.R.A.C.I.S  
(Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión 
e Inclusión Social) 
subvencionado por la 
Unión Europea y la Junta 
de Andalucía, Consejería 
de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación y 
cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo.

29Memoria 2020
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720
personas
acompañadas para su inscripción y 
demanda de empleo

1619
personas
trabajan el conocimiento y 
uso de recursos públicos y 
privados

1.140
personas
participantes directas

67,71%
mujeres
participantes directas

Huelva
Sevilla

Jerez

Córdoba Jaén

Linares

Granada

Málaga

Úbeda

220
personas
participantes indirectas

821
personas
a las que se le ha facilitado el acceso a 
los recursos educativos y formativos

empleo

912
personas
participan en 117 talleres para el trabajo 
de las habilidades sociolaborales

Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión Social

30 Fundación Don Bosco Salesianos Social
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116
acciones
dirigidas para favorecer el acceso a 
ayudas públicas

vivienda

86
acciones
intermediación entre las familias
y la comunidad educativa

educación

98
acciones
intermediación para reducir el absentismo
y abandono escolar temprano

121
acciones
acompañamiento para la regularización 
de la vivienda habitual

68
talleres
protección y disminución 
drogodependencias y adicciones

37
talleres
Espacios de Encuentro
Socioeducativo

salud

61
talleres
promoción de hábitos
de vida saludable

intervención
comunitaria

493
personas
participantes en
Espacios de Encuentro Socioeducativo

31Memoria 2020
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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.

33Memoria 2020

socioeducativo

33Memoria 2020

programa
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4
proyectos desarrollados

34
personas atendidas

89,61%
consiguen los objetivos

41,20%
mujeres atendidas

7
proyectos desarrollados

152
personas atendidas

88,22%
consiguen los objetivos

42,80%
mujeres atendidas

Prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar

Mediación escolar
en centros educativos

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Granada

Jaén

La Línea de la Concepción

Linares

Málaga

Úbeda

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Granada

La Línea de la Concepción

Málaga
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5
proyectos desarrollados

93
personas atendidas

84,65%
consiguen los objetivos

31,20%
mujeres atendidas 

4
proyectos desarrollados

47
personas atendidas

84%
consiguen los objetivos

21,30%
mujeres atendidas

Aulas Taller
de Inclusión Educativa

Escuela Prelaboral |
Escuela Ocupacional

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Aula Taller Miguel Rúa;

Aula Taller San Francisco de Sales

Sevilla

Proyecto Hiedra

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Huelva

Málaga

San Crsitóbal de la Laguna - Tenerife

Sevilla
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17
proyectos desarrollados

353
personas atendidas

81,86%
consiguen los objetivos

36%
mujeres atendidas

7
proyectos desarrollados

210
personas atendidas

91,17%
consiguen los objetivos

34,30%
mujeres atendidas

Espacios de
Encuentro Socioeducativo

Formación Reglada
para la Inclusión

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Álgeciras

Córdoba

Jaén

La Línea de la Concepción

Málaga

Sevilla

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Algeciras

Badajoz

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Jerez de la Frontera

La Línea de la Concepción

Málaga

Mérida

San  Cristóbal de la Laguna: 

La Orotava y Arona
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16
proyectos desarrollados

1161
personas atendidas

79,55%
consiguen los objetivos

43,60%
mujeres atendidas 

3
proyectos desarrollados

787
personas atendidas

80,64%
consiguen los objetivos

35,90%
mujeres atendidas

Igualdad a través de las TIC´s

Sensibilización para la diversidad
en centros educativos

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Málaga

Sevilla

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Algeciras

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Jerez de la Frontera

Linares

Málaga

Mérida

San  Cristóbal de la Laguna - Tenerife

Sevilla

Úbeda
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3
proyectos desarrollados

90
personas atendidas

8650%
consiguen los objetivos

54,40%
mujeres atendidas

Centro de Día Jén +
Servicios de Día en Tenerife

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Jaén

San Cristóbal de la Laguna - Tenerife

145
personas beneficiarias directas

445
personas beneficiarias indirectas

120
familias beneficiarias

117
mujeres beneficiarias directas 

Cocina Comunitaria

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Huelva

Jaén

Úbeda
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5
proyectos desarrollados

101
personas beneficiarias

70
mujeres beneficiarias

31
hombres beneficiarios

Mujeres Transformadoras

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

5
proyectos desarrollados

89
personas beneficiarias

89
mujeres beneficiarias

Promoción de la Salud,
Andalucía

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla
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2
proyectos desarrollados

278
personas beneficiarias

83
mujeres beneficiarias

4
proyectos desarrollados

86
personas beneficiarias

35
mujeres benficiarias

Promoción de la Salud,
Canarias

Rondó

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Arona

Las Palmas de Gran Canaria

San Cristóbal de la Laguna

Santa Cruz de Tenerife

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Jaén
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5
proyectos desarrollados

112
personas atendidas

42
mujeres beneficiarias

Mediación intercultural

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Granada

Jaén

Malaga

Sevilla

6
Redes

18
servicios

117
familias atendidas

293
menores atendidos

Caixa Proinfancia

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Málaga

Santa Cruz de Tenerife
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5
proyectos desarrollados

234
personas beneficiarias

105
niñas beneficiarias

31
personas atendidas

18
mujeres atendidos

14
menores atendidos

Integra Don Bosco

Escuela de verano

Localidad en la que se desarrolla

Arona

Localidades en las que se 

desarrollan los proyectos

Córdoba

Jaén 

Linares

Úbeda 
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59
unidades familiares atendidas

192
personas atendidas

112
mujeres beneficiarias

89
menores beneficiarios

Intervención familiar
comunitaria

Localidad en la que se desarrolla

Córdoba
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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. 

45Memoria 2020

Buzzetti

45Memoria 2020

programa
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El programa Buzzetti de la Fundación Don Bosco Salesianos 

Social está constituido por tres proyectos: pisos de autonomía 

para personas jóvenes extuteladas, pisos de acogida para 

solicitantes de Protección Internacional y acompañamiento 

educativo a jóvenes. 

El objetivo general del programa se centra en generar las 

condiciones necesarias para que las personas jóvenes que 

atendemos puedan desarrollar su autonomía y sus procesos de 

emancipación en igualdad de oportunidades a otros/as jóvenes.

Aunque el objetivo general es común y garantiza una 

intervención integral con las personas jóvenes que 

acompañamos, la diversidad radica en los perfiles atendidos. 

El punto de partida de la intervención en cada proyecto es 

propio y diferente, ya que las realidades de los/as jóvenes que 

atendemos también lo son.

46 Don Bosco Salesianos Social

programa Buzzeti

Pisos de autonomía para personas 
jóvenes extuteladas

Jóvenes, nacionales y extranjeros, de 18 a 21 

años, que mayoritariamente provienen del 

Servicio de Protección de Menores.

Pisos de acogida para solicitantes de 
Protección Internacional

Hombres jóvenes solos, sin cargas familiares, 

de 18 a 26 años, solicitantes de Protección 

Internacional y miembros de la Red Nacional de 

Acogida para solicitantes de PI.

Acompañamiento educativo a jóvenes

Jóvenes, nacionales y extranjeros, de 18 a 25 

años, en situación de sinhogarismo y con sus 

necesidades básicas no cubiertas.
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Cádiz   1 piso de autonomía

Córdoba   4 pisos de autonomía + 

acompañamiento educativo

Granada   1 piso de autonomía, 

1 piso para solicitantes de PI + 

acompañamiento educativo

Huelva   1 piso de autonomía + 

acompañamiento educativo

Jaén   1 piso de autonomía + 

acompañamiento educativo

Jerez    2 pisos de autonomía + 

acompañamiento educativo

Málaga   1 piso de autonomía + 

acompañamiento educativo

Sevilla   2 pisos de autonomía, 

2 pisos para solicitantes de PI + 

acompañamiento educativo

Tenerife    4 pisos de autonomía + 

acompañamiento educativo

presencia Buzzetti 2020

Huelva
Sevilla

Jerez (2)

Córdoba Jaén

Granada
Málaga

Cádiz

Tenerife

resultados 2020

346
personas jóvenes atendidas 

312
hombres

34
mujeres
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17
pisos
de autonomía

Contamos con una red de 17 Pisos de autonomía, que han 

atendido a 122 jóvenes extranjeros/as de 14 nacionales.

48 Don Bosco Salesianos Social

Pisos de autonomía para personas jóvenes extuteladas

136
personas atendidas
123 hombres y 13 mujeres

40
personas atendidas
en Islas Canarias

96
personas atendidas
en Andalucía

Los países de origen mayoritarios son Marruecos, España, 

Guinea Conakry, Senegal y Costa de Marfil.

75
jóvenes
estudiaron

32
jóvenes
trabajaron con diferentes tipologías de contratos

18
jóvenes
estudiaron y trabajaron

programa Buzzeti
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Los 136 jóvenes atendidos han sido derivados a recursos 

laborales y socioeducativos propios de la Fundación Don Bosco 

Salesianos Social.

Incidencia COVID-19 

En la entrada a los recursos de vivienda

7 jóvenes retrasaron su entrada a nuestros recursos, 

permaneciendo en los recursos anteriores mediante un 

alargamiento de sus medidas. 

En la salida de los recursos de vivienda

15 jóvenes permanecieron más tiempo en nuestros recursos de 

vivienda (entre 1 y 6 meses), alargándose sus medidas.

58
jóvenes
han finalizado sus estancias en nuestros recursos

119
jóvenes derivados
al recurso de acompañamiento jurídico propio

49Memoria 2020
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3
pisos de acogida
para solicitantes de Protección Internacional

Los países de origen mayoritarios son Guinea Conakry, Mali, 

Somalia, Marruecos y Siria.

Pisos de acogida para solicitantes
de Protección Internacional

27
personas atendidas
hombres

3
personas
se le han reconocido el estatuto

1
personas
se le ha denegado el estatuto

Se inicia con este joven el procedimiento jurídico 

correspondiente en la Audiencia Nacional.

26
aprendizaje del idioma
13 atendidas en traducción e interpretación

19
personas
atención psicológica

25
 reciben asistencia jurídica
4 han recibido resolución

programa Buzzeti

50 Don Bosco Salesianos Social
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Acompañamiento educativo a jóvenes

programa Buzzeti

8
proyectos
de acompañamiento educativo a jóvens

Los países de origen mayoritarios son Marruecos, Guinea 

Conakry, Ghana, Costa de Marfil y Mali.

183
personas atendidas
162 hombres y 21 mujeres

46
personas atendidas
en las Islas Canarias

137
personas atendidas
en Andalucía

98% de personas atendidas han sido extranjeras y un 2% de 

personas atendidas han sido nacionales.

+120
personas finalizan
su participación en el proyecto

Más de 120 personas han finalizado su participación en el 

proyecto dejando de estar en situación de sinhogarismo. Dato 

relevante y de extraordinaria importancia para el desarrollo de 

los itinerarios de estos/as jóvenes.
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bjetivos de desarrollo sostenible

53Memoria 2020

En 2015, la ONU aprobó la  Agenda 

2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

que cuenta con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

La actividad de la

Fundación incide principalmente en:1.246
personas

retornan a la formación reglada

5.339 personas
han encontrado empleo

1.488 empresas
con las que colaboramos

18.390 
personas

en situación de vulnerabilidad
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al servicio
de los jóvenes
más vulnerables
Don Bosco Salesianos Social

Dirección

donboscosalesianos.social

@donboscosalesianossocial @donboscosocial

www

C/ San Francisco de Sales 1

14010 Córdoba

Tfno +34 957 475 267


