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1.

QUIÉNES SOMOS

Nuestra Misión
La Confederación Don Bosco es una asociación creada en 1991 para
trabajar junto a las Federaciones y los Centros Juveniles en la
defensa y promoción de la infancia y la juventud, especialmente la
que está en riesgo de exclusión, a través del protagonismo juvenil y el
estilo educativo de Don Bosco.

Nuestra Misión
Somos una organización salesiana comprometida con los jóvenes y un
referente cualificado en el ámbito de la juventud y el tiempo libre educativo,
que gestiona sus proyectos con criterios de mejora continua e innovación
junto a las Federaciones y Centros Juveniles.

Nuestros valores
•

Educación centrada en la persona

•

Educación que se inserta en la sociedad y la transforma

•

Educación fundamentada en la fe y en los valores evangélicos

•

Atención preferente a la juventud más desfavorecida

•

Acogida incondicional a todos

•

El Protagonismo juvenil es nuestro modelo de participación social

•

Educación según el estilo educativo de Don Bosco

•

El centro juvenil es nuestra comunidad educativa

Entidades Miembro
•

Federación El Patio

•

Federación Don Bosco de Cantabria

•

Federación Don Bosco de Castilla y León

•

Federación Don Bosco de Murcia

•

Federación Don Bosco de Galicia

•

Federación Maín

•

Federación Don Bosco de Com. Valenciana

•

Federación Valdoco

•

Federación Don Bosco de Cataluña

•

Federación Bosko Taldea

La Confederación en cifras
10 Federaciones
14 Comunidades Autónomas

126 Centros Juveniles
4.319 voluntarios y voluntarias
104 personas contratadas

55.718 beneficiarios y beneficiarias

2.

QUÉ HACEMOS

Educación en Valores
Para trabajar la socialización y el desarrollo integral de
los y las jóvenes de nuestros Centros Juveniles y asociaciones.
Para potenciar el protagonismo juvenil desde la participación directa de los y las jóvenes en el
diseño y desarrollo de las actividades.
Para instaurar una verdadera cultura asociativa.
• Talleres socioculturales
• Actividades artísticas (teatro,
• Encuentros juveniles
música, danza, etc.)
• Campamentos y campos de
• Actividades formativas y de
trabajo
sensibilización
• Actividades de amplia
• Ludotecas y bibliotecas
convocatoria (fiestas, festivales, • Actividades deportivas
campeonatos, etc)

Calidad de Vida Infantil
Para favorecer el acceso a actividades de tipo lúdico y educativo a niños,
niñas y adolescentes de entre 6 y 13 años.
Para fomentar valores sociales como el respeto a la diferencia, la tolerancia y
la cultura de la paz entre los y las menores en riesgo social.

Las acciones se pueden clasifican en tres grandes grupos:
Grupo 1
• Centros de día y centros
abiertos, apoyo y
compensación educativa,
seguimiento personalizado,
seguimiento familiar y
reuniones de grupo
formativas.

Grupo 2
• Ludotecas y ociotecas,
actividades deportivas,
excursiones y salidas,
campamentos y colonias,
actividades y talleres
artístico-creativos.

Grupo 3
• Educación de calle,
actividades de amplia
convocatoria, fiestas,
festivales y grandes
actividades colectivas.

Educación para la salud
Para capacitar a los niños, niñas y jóvenes a que puedan adoptar formas de vida saludables.
Para mejorar la salud de los niños, niñas y jóvenes desde el punto de vista preventivo.
Para informar a los jóvenes y adolescentes y evitar los problemas de
salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo.
Actividades de
información y
sensibilización
• mesas redondas
• charlas
• conferencias
• edición y publicación de
materiales
• talleres de salud

Actividades de prevención
• campamentos y colonias
• seguimiento
personalizado y familiar
• talleres artístico-creativos
• actividades deportivas
• centros de día
• centros abiertos

Actividades de promoción
de la salud
• cursos de formación para
mediadores
• campañas y concursos
• grupos de formación en
materias específicas
• grupos de apoyo

Actividades de apoyo
específico a problemáticas
concretas
• actuaciones que dirigimos
a la prevención del inicio
del consumo de alcohol en
menores.

Pasaporte 0,0
Campaña preventiva de información y sensibilización al
consumo temprano de drogas, especialmente el alcohol, en
adolescentes.

-

Talleres Scrum, con la participación de adolescentes y
expertos.

-

Desarrollo de la App “Pasaporte 0,0” (Disponible en
Android)

-

Foro de participación Juvenil e Infantil.

Formación y Sensibilización
del voluntariado
Preparar a las personas voluntarias que intervienen y coordinan nuestros programas y acciones.
Defendemos un voluntariado preparado, profesionalizado y de vanguardia para afrontar con éxito
los objetivos educativos y sociales que nos proponemos en todos nuestros programas.
•
•
•
•
•
•
•

Seminarios de formación continua
Charlas y coloquios
Grupos de discusión
Prácticas integradas en actividades de integración social
Cursillos monográficos de formación especializada
Cursos intensivos de Monitores/as y Directores/as (titulación oficial)
Encuentros formativos

Formación para el empleo
Para promover actividades de información, formación y capacitación profesional para jóvenes de 14
a 16 años con dificultades de integración.

Para capacitar a los y las jóvenes en habilidades técnicas.
Para informar sobre los derechos laborales.
Para favorecer el desarrollo de habilidades sociales que mejoren su empleabilidad.

Formación para el empleo
El programa comprende una amplia oferta de acciones entre las que destacan:
• la puesta en funcionamiento de centros de información y orientación para el empleo y
autoempleo
• la realización de acciones que favorezcan la puesta en contacto de jóvenes que buscan empleo
• la realización de acciones que incentiven la presentación y puesta en común de iniciativas y
proyectos para el autoempleo
• la realización de acciones que ofrezcan una plataforma de difusión de iniciativas entre la propia
población juvenil y hacia las empresas
• Inserción sociolaboral (cursos de técnica de búsqueda de empleo, orientación hacia el
autoempleo, formación y acceso a nuevas tecnologías, talleres ocupacionales y prelaborales,
campañas de orientación para el empleo y autoempleo, asesoría laboral etc)
• Integración sociolaboral ( apoyo educativo y formativo, grupos de formación y seguimiento
personalizado, prácticas en empresas, unidad de escolarización compartida, tutorías, etc.)
• Adquisición de valores, competencias y habilidades sociales (talleres específicos de desarrollo
de habilidades sociales, actividades lúdicas y familiares, tutorías personalizadas, salidas y
excursiones, campamentos y colonias, etc.).

Programa Internacional
•

Grupo Operativo Internacional.

•

Reuniones nacionales y europeas con Don Bosco Youth Net (DBYN)

•

Acogida al Presidente y Secretaria Técnica de DBYN en nuestro foro de infancia y Juventud y en
reunión Asamblea Ejecutiva.

•

Participación en
Summer School of
Animators (Kasterlee, Bélgica), Training of
Trainers (Benediktbeuern, Alemania), Youth
Incubator!
(Bratislava,
Eslovaquia)
y
Volunteers for Solidarity (Vielsalm, Bélgica).

•

17 plazas ofertadas en 8 campamentos para
acogida de voluntarios en Summer Exchange
for Animators.

Proyecto solidario Suriya
Para sensibilizar y tomar conciencia en nuestros CC.JJ. de lo que
supone ser solidario.

Para conocer otras realidades desde nuestra identidad cristiana y
salesiana que nos lleve a cambios concretos y hacia un mundo
más justo.

Participación en red
•

Plataforma de Organizaciones de Infancia

•

Plataforma del Tercer Sector

•

Plataforma de ONG de Acción Social

•

Consejo de la Juventud de España

•

Plataforma del Voluntariado de España

Trabajo por los Consejos de Juventud y Plataformas de Infancia autonómicas

Participación en grupos de trabajo en las diversas redes en las que
participamos
Logrados acuerdos para mejorar la financiación de la Confederación y
desarrollo de proyectos

Participación en red
Campaña por los derechos de la infancia en el aniversario de la
Declaración de los Derechos del Niño: Campaña #Optoporlainfancia.
Participación activa del grupo Advocacy junto con :
•

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil,

•

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas,

•

Escuelas Salesianas,

•

Misiones Salesianas,

•

ONG Jóvenes y Desarrollo,

•

ONG VOLS.

Red Reconoce
“Reconoce” es un proyecto liderado por la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco en
colaboración con la Federación Didania y ASDE Scouts de España,
Para poner en valor la experiencia del voluntariado que trabaja en el ámbito del tiempo libre
educativo.
Para sensibilizar al tejido empresarial y a la sociedad en general sobre las competencias
adquiridas por el voluntariado y para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
•

152 Entidades en red

•

135 Evaluadores/as

•

1.035 Personas voluntarias solicitantes

• I Encuentro con Empresas Reconoce.
• Mesas de trabajo con el Consejo
interterritorial de juventud (Jefes de
servicio de las Direcciones Generales de
Juventud de todas las CCAA).
• Apoyo institucional del Instituto de la
Juventud de Cdad Valenciana (IVAJ) a
Reconoce para la acreditación del
voluntariado joven.
• Firma de convenio con INJUVE para
acreditar las competencias de las
personas jóvenes voluntarias.

Fortalecimiento institucional
Para fortalecer el desarrollo organizacional y la calidad de nuestras estructuras y
entidades miembro con planes de igualdad y procesos de mejora continua.

•

Plan de Igualdad para la Confederación y apoyo a las federaciones para su
elaboración.

•

Apoyo en la implantación de la normativa europea de Protección de Datos
(RGPD)

•

Encuentro de Servicios Técnicos de las federaciones y Confederación

Estudio sobre el impacto de las redes sociales en el
tiempo libre en Infancia, Preadolescencia y
Adolescencia (IPA)




Para conocer el uso de redes sociales e Internet que tienen los menores de 5º de primaria
a 4º de la ESO .
•

Determinar el impacto de la brecha digital en menores.

•

Conocer los sistemas de referencia en el uso de las redes sociales e Internet.

•

Contrastar la influencia de las RRSS e Internet en los resultados académicos.

•

Observar la influencia de violencia digital (sexting, ciberbulling, juegos de azar, happy
slapping…)

Realizada la fase cualitativa inicial, con grupos de discusión y entrevistas

Estudio sobre el impacto de las redes sociales en el
tiempo libre en Infancia, Preadolescencia y
Adolescencia (IPA)


Realizada la fase cuantitativa:
◦ 52 Colegios SDB/FMA.
◦ 8 centros públicos.
◦ 7.998 menores encuestados.
◦ 4.340 encuestas de tutores sobre los menores.
◦ 198 encuestas de docentes sobre redes sociales.

Error Muestral entre 1,5% el 3%

3.

NUESTRAS FINANZAS

Cuenta de pérdidas y ganancias

Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018

Para una información más detallada,
contacte con nosotros.

Agradecimientos, apoyos, colaboraciones
Inspectorías
María Auxiliadora (Hijas de María Auxiliadora)
Santiago el Mayor (Salesianos de Don Bosco)
María Auxiliadora (Salesianos de Don Bosco)

•
•
•

Administraciones públicas
Unión Europea – Programa Erasmus +
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Dir. Gral. Infancia y Familia (IRPF)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Plan Nacional sobre Drogas
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Injuve

•
•
•
•

Entidades privadas
Consejo de la Juventud de España

•

