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MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES

DE LA FUNDACIÓN

SOMOS

Misión
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.

Visión
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.

Es un instrumento a través del cual la Inspectoría Mª Auxiliadora da 
respuesta a su misión de atender a “los últimos” y una organización 
que destaca por ser referente para estas personas, por su capacidad de 
acogerlas, saber identificar sus necesidades, facilitarles herramientas 
para que construyan su proyecto de vida, 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.

Desarrolla su misión en comunidades educativo-pastorales y 
cuenta con equipos de personas profundamente vinculadas a ella, 
que conocen y viven el carisma educativo salesiano, vocacionadas,  
formadas y preparadas para responder a la misión.

Lo hace posible a través de itinerarios integrales, centrados en la promoción de las personas, para que 
alcancen una ciudadanía activa y con plenitud de derechos, se comprometan con la sociedad con un 
mundo mejor y sostenible, y estén abiertas a la transcendencia. La Fundación cuenta con equipos de 
personas, profesionales y voluntarias, motivadas e identificadas con su misión y valores.

constituida el26 de octubrede 1998
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Valores
• Identidad cristiana y estilo salesiano.
• Educación preventiva e integral.
• Flexibilidad y orientación a las necesidades. valores

personas 
destinatarias

• 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.
• Transparencia y sostenibilidad.

29
centros
sociales

presencia territorial

presencia
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MEMORIA

La Fundación Don Bosco Salesianos 
Social desarrolla en Andalucía, 
Extremadura y Canarias múltiples 
proyectos de intervención social que 
articulan su visión, misión y valores.

Destacamos gráficamente algunos 
datos generales de la Fundación 
en el ejercicio 2021 que ayudan a 
situar nuestro compromiso por la 
transformación social y la mejora de la 
sociedad.

Andalucía, Extremadura y Canarias

MEMORIA ANUAL
FUNDACIÓN DON BOSCO 
2021

20.135
personas
atendidas

18.390 en 2020

631
personas
trabajadoras

484 en 2020

69
personas
voluntarias

61 en 2020

198 proyectos  194 en 2020

73
inserción
laboral

13
servicios
complementarios 
al sistema 
educativo

general

tipología de proyectos

datos globales

Rafael
+

Elena
+

Mohamed
+
....

20.135
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154
menores
atendidos

4.993
inserciones
laborales

874
empresas con 
alto nivel de 
compromiso

1
justicia
juvenil

139
personas
atendidas

3
pisos para 
solicitantes 
de protección 
internacional

20
personas
atendidas

11
centros
de protección

18
pisos de 
autonomía

residencial y emancipación

inserción sociolaboral

4.410
personas
mejoran su 
cualificación

1.246
personas 
retornan a 
la formación 
reglada

198
proyectos

11
residencial
de protección 
de menores

2
sensibilización
y compromiso
social

29
emancipación 
juvenil

23
desarrollo
comunitario

46
socioeducativos

proteccion 
internacional

'

287
personas 
acompañadas

8
acompañamiento
educativo a 
jóvenes
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transparencia, valor fundamental

socioeducativo

MEMORIA

272
familias
cubren sus 
necesidades 
básicas

788
personas
jóvenes 
extuteladas

227
personas
privadas de 
libertad

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.

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

Gestión de la Calidad

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.

Transparencia y rendición de cuentas

ok!

objetivos de desarrollo sostenible

La  Agenda 2030 de la ONU sobre el 
Desarrollo Sostenible cuenta con 17 
Objetivos. La actividad de la
Fundación Don Bosco incide 
principalmente en cuatro de ellos.

alineados con el
ODS 17 participamos

en 142 redes
-

272 familias -

Mejorar para provocar una mayor 
transformación. Incorporamos en 
los diseños y desarrollos de nuestras 
propuestas educativas a la Universidad, 
destacando la participación de la 
Universidad Loyola Andalucía y la 
Universidad de Sevilla.

332
personas
jóvenes
participantes

6
escuelas de segunda 
oportunidad 
acreditadas

E2O
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Prestación de servicios a entidades públicas y privadas 5.536.099,16 €

Subvenciones entidades públicas 7.293.825,32 €

Ingresos privados 1.263.714,27 €

Otros ingresos 20.771,55 €

Total 14.114.410,30 €

Gastos Recursos humanos 10.984.627,74 €

Gastos de desarrollo 2.893.911,27 €

Otros gastos 225.623,88 €

Total 14.104.162,89 €

51,67 %  Subvenciones

39,22 %  Prestación de servicios

8,95 %  Ingresos privados

0,14 %  Otros ingresos

20,51 %  Gastos de desarrollo

77,88 %  Recursos humanos

Europeos    Fondo Social Europeo   |   Nacionales    Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  |  Ministerio de Empleo y
Seguridad Social   |   Autonómicos    Gobierno de Canarias  |  Junta de Andalucía  |  Junta de Extremadura   |   Provinciales    
Cabildo Insular de Gran Canaria  |  Cabildo Insular de Tenerife  |  Diputación Provincial de Cádiz  |  Diputación de Córdoba   |   
Locales    Ayuntamiento de Adeje  |  Ayuntamiento de Córdoba  |  Ayuntamiento de Linares  |  Ayuntamiento de Los Realejos 
|  Ayuntamiento de Málaga  |  Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna  |  Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  |  
Ayuntamiento de Sevilla

Asociación Factoría F5  |  Azvi S.A.  |  Bankia S.A.  |  Caja Rural de Jaen  |  Cáritas Diocesana de Córdoba  |  Cáritas Diocesana de
Málaga  |  Fundación Bancaria Ibercaja  |  Fundación Banco Santander  |  Fundación Caja Extremadura  |  Fundación Coca-Cola  |
Fundación Disa  |  Fundación Endesa  |  Fundación Granada Club de Fútbol  |  Fundación "la Caixa"  |  Fundación Patronato 
Condado del Palmar  |  Fundación Privada Nous Cims  |  Fundación Tomillo  |  Fundación Trafigura  |  Fundación Ubuntu  |  
Fundación Yanduri  |  Grupo Moldtrans-Moldexpress. S.L  |  Misiones Salesianas  |  Mutua Madrileña  |  Radio Ecca,  Fundación 
Canaria  |  Unión Salazonera Isleña, SA

Financiadores

privados

publicos'

datos económicos 2021
origen de los ingresos

destino de los recursos

En el ejercicio 2021
los ingresos netos

se incrementaron un  5,56 % 

sobre el ejercicio anterior

Fotos portada y contra: Victoria García Madrid  |  Fotos Interior: archivo fotográfico de la Fundación Don Bosco y Freepik.com

El resultado
del ejercicio 2021 

es de
10.247,41 euros€-1,59 %  Otros gastos
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MEMORIA

La Fundación Don Bosco desarrolla 
en Canarias múltiples proyectos de 
intervención social que articulan su 
visión, misión y valores.

Destacamos gráficamente algunos 
datos generales de la Fundación 
del ejercicio 2021 que ayudan a 
situar nuestro compromiso por la 
transformación social y la mejora de la 
sociedad.

Canarias

MEMORIA ANUAL
FUNDACIÓN DON BOSCO 
2021

2.606
personas
atendidas

189
personas
trabajadoras

canarias

datos globales

37 proyectos
tipología de proyectos

10
centros
sociales

37
proyectos

8
personas
voluntarias

12
inserción
laboral

1
servicios
complementarios 
al sistema 
educativo

-
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residencial y emancipación

955
inserciones
laborales

344
empresas con 
alto nivel de 
compromiso

inserción sociolaboral

820
personas
mejoran 
cualificación

!

52
menores
atendidos

5
centros
de protección

12
socioeducativos

5
residencial
de protección 
de menores

6
emancipación 
juvenil

58
personas
atendidas

5
pisos de 
autonomía

2
sensibilización
y compromiso
social

Ainara ha

conseguido empleo!

felicidades

80
personas 
acompañadas

1
acompañamiento
educativo a 
jóvenes

Dani y Abel han conseguido casa!

Enhorabuena

!
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socioeducativosocioeducativo

MEMORIA

40
familias
cubren sus 
necesidades 
básicas

ok!

40 familias 

en Canarias desarrollam
os una amplia gama de 

intervenciones que resp
onden a las necesidade

s 

de las personas destin
atarias

1
servicio de 
atención 
a familias 
vunerables
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Fotos portada y contra: Victoria García Madrid  |  Fotos Interior: archivo fotográfico de la Fundación Don Bosco y Freepik.com

con una metodologia basada 
en el protagonismo de la 
persona, en su proceso 
de maduracion, y desde 
una opcion clara por la 
generacion de espacios 

educativos

'

'
'
'
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Dirección Territorial

C/ Aguere 43
38108 San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Teléfono

682 350 948

Correo electrónico

santacruz@fundaciondonbosco.es

fundaciondonbosco.es

www

@funddonbosco

al servicio
de la juventud
más vulnerable

Tenerife
Carretera General Valle San Lorenzo 122
38626 Arona (Tenerife)
636 720 452  |  arona@fundaciondonbosco.es

C/ San Sebastián de La Gomera 80
Centro Cívico El Fraile
38632 Arona (Tenerife)
638 514 292  |  arona@fundaciondonbosco.es

Plaza del Ayuntamiento 1
38290 El Rosario (Tenerife)
Tfno: 652 370 895

Plaza Franchy Alfaro 5
38300 La Orotava (Tenerife)
636 701 646  |  laorotava@fundaciondonbosco.es

Calle el Medio Arriba 1
38410 Los Realejos (Tenerife)
Tfno: 658 968 033

Avda. Archipiélago Canario s/n. Edif. Isla de Tenerife
38400 La Vera. Puerto de la Cruz (Tenerife)
922 375 256

Avda. Prolongación Los Majuelos 83. La Gallega
38107 Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)
922 893 735  |  santacruz@fundaciondonbosco.es

Las Palmas de Gran Canaria

C/ Beethoven 4
35005 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
691 365 576  |  laspalmas@fundaciondonbosco.es

C/ Pío Coronado 111
35012 Schamann. Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 
691 365 576  |  laspalmas@fundaciondonbosco.es


