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Balance de gestión 



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. 



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. 

Nuestra Misión  



• 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 

Nuestros valores 



• Federación El Patio 

• Federación Don Bosco de Castilla y León 

• Federación Don Bosco de Galicia 

• Federación Don Bosco de Com. Valenciana 

• Federación Don Bosco de Cataluña 

• Federación Don Bosco de Cantabria 

• Federación Don Bosco de Murcia 

• Federación Maín 

• Federación Valdoco 

• Federación Bosko Taldea 

Entidades Miembro 



10 Federaciones 

14 Comunidades Autónomas 

126 Centros Juveniles 

3.851 voluntarios y voluntarias        

69 personas contratadas 

55.815 destinatarias y 

destinatarios 

La Confederación en cifras* 

* Datos de toda nuestra red interna 



DIMENSIÓN ASOCIATIVA 
Estructura  



Asambleas (AE y AG) 

• 18 y 19 enero, Asamblea Ejecutiva (Madrid) 

• 7 marzo, Asamblea Ejecutiva (Madrid) 

• 13 junio, Asamblea General Ordinaria + Extraordinaria(online)  

• 21 de noviembre, Asamblea Ejecutiva (online)  



Consejo Directivo (CD)  

• Junio preparación de la Asamblea  

• 17 de octubre CD 

• 9 septiembre, tras paso entre consejos 

directivos entrante y saliente.  



• Grupo de trabajo coordinación técnica: federaciones y confederación 
 

• 26 mayo: Encuentro anual de servicios técnicos de las federaciones y la Confederación: 
formación, líneas de trabajo conjuntas. 
 

• 2 junio: Grupo de trabajo de Incidencia situación COVID19. Normativa COVID y recursos 
nuevos lanube.confedonbosco.org  
 
 
 

Grupos de trabajo  + Servicios Técnicos 



PARTICIPACIÓN EN RED 



Trabajo en red 
Participamos activamente en: 

 

 Plataforma de Voluntariado de España (PVE) 

 Plataforma del Tercer Sector 

 Plataforma de ONG de Acción Social 

 Consejo de la Juventud de España (CJE) 

 Plataforma de Organizaciones de Infancia de España (POI) 

 Don Bosco Youth Net (DBYN) 

 Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil (CNSPJ) 

 Consejo de Estado de ONG de acción social (CEONG) 



 Grupos de trabajo y asambleas 

  Asamblea 21 de Abril GEB 

 Asamblea general 24 de octubre 

GEB 18 organizaciones. Cambio 

de presidencia Fonny Grootjans 

por Niklas Gregull 

Don Bosco Youth Net 



Centro Nacional Salesiano  
de Pastoral Juvenil 

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. 

 

Frutos: 

- Reflexiones conjuntas  

- Campañas específicas 
 

• 8 marzo, Comisión Nacional CC.JJ. (Madrid) 

• 13 junio, Comisión Nacional CC.JJ.  (online) 

 



Comunicación 
Campañas elaboradas en 2020 



https://www.instagram.com/p/CE_mEeXirT-/
https://www.instagram.com/p/CDJmFzUih7c/
https://www.instagram.com/p/CDyCARPDbsd/


https://www.instagram.com/p/CCTTbHJC47Y/
https://www.instagram.com/p/CCBV7rlC00P/
https://www.instagram.com/p/CDbTldhjiay/
https://www.instagram.com/p/CClU47XoGNB/


PROGRAMAS TRANSVERSALES 
¿Cómo lo hacemos?  



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. 

 
 

Educación en Valores 

• Talleres socioculturales  
• Encuentros juveniles  
• Campamentos y campos de 

trabajo  
• Actividades de amplia 

convocatoria (fiestas, festivales, 
campeonatos, etc)  
 
 

• Actividades artísticas (teatro, 
música, danza, etc.)  

• Actividades formativas y de 
sensibilización  

• Ludotecas y bibliotecas  
• Actividades deportivas   
 



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: 

Calidad de Vida Infantil 

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.  



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.  

Educación para la salud 

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. 



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  
• Encuentros formativos  
  

 

 

Formación y Sensibilización 
del voluntariado 



• 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 



Fortalecimiento institucional 

• Trabajo coordinado en gestión interna de procesos. 

• Elaboración de planes igualdad, medio ambiente… 

• Sistema de Protección a Personas en Situación de Vulnerabilidad para la Confederación 

y apoyo a las federaciones para su elaboración.  

• Convocatorias internas para la ayuda a la financiación de programas. 

 



• Trabajo coordinado con la DBYN en diseño de actividades. 

• Fomento de la participación en experiencias europeas de intercambio. 

• Promover la movilidad de personas jóvenes entre países de la UE. 

• Promover el uso del ingles y la traspasar la barrera del idioma. 

• Documento marco del Programa. 

• Participación en la GEB de la DBYN. 

 

 

 

 

 

Internacional  
Dimensión Europea de la participación  



Proyectos o Actividades 
¿Qué hacemos? 



Foro de participación infantil y adolescente  

• Adaptación de formato foro estatal y pre foros. 

• Uso de las rr.ss. y las tics en la juventud.  

• Diseño de materiales y propuesta de actividades. 

• Propuesta de financiación de Foros Locales. 

• 15 CCJJ y 2 Federaciones. 700 participantes. 

• Documento marco del programa participación infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Tabaco: Nuevos materiales. 

• Adiciones sin sustancia: Nuevos materiales. (Foro) 

• Alcohol: Traducciones de materiales 

• App pasaporte 00 Actualización 

• Web actualización. 

 

Pasaporte   0,0 
Prevención de adicciones 

https://www.instagram.com/p/CCvzy21oHuH/


Formación – Escuela de Voluntariado  

• Adaptación de formato online. 

• Diseño de formato y propuesta de contenidos 

• Webinars 

• Digitalización educativa 

• Encíclica “Fratelli Tutti” 

• Recursos humanos en el CJ 

• Formación para Técnicos Fedes Confe 

• Gestión de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO  sobre el impacto de las REDES SOCIALES 
en el tiempo libre en  INFANCIA, PREADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENCIA  

• Edición, maquetación e impresión del texto 

definitivo. 

• Análisis de los Datos para posibles aplicaciones. 

• Realizar infografías y folleto de datos relevantes. 



Buen trato - SdPI 

 

 

• Diseño de materiales de difusión del sistema. 

• Diseño de formación especifica.  

• Adaptación a Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento Social juvenil 
• Diseño de Guía sobre cómo emprender. 

• Documento marco del programa. 

 

 

 

 

 

 

 



Red Reconoce 

1489 

295 

178 

193 

Voluntar ios/as  registrados/as  en 
APP 

Sol ic itudes  de competencia 
gest ionadas  

Evaluadores/as  acreditados  o en 
proceso 

Ent idades  acreditadas  o en proceso  

• 3 encuentros Formativos para evaluadores uno de ellos online. 

• Webinars sobre uso de la App y sobre diversos temas. 

• Campaña 15J “La revolución” 

• Campaña 5D día del voluntariado. 

• Creación de Asociación Reconoce 5D 



• Espacio web de recursos educativos compartidos 

• Actividades con perspectiva de seguridad frente al COVID19 

 

La nube  Don Bosco 

https://www.instagram.com/p/CCGMYJtIRux/
https://www.instagram.com/p/CB0TAUOiMhH/
https://www.instagram.com/p/CDgk5KRj007/


NUESTRAS FINANZAS 



Cuenta de pérdidas y ganancias  
Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 

Para una información más detallada,  
contacte con nosotros 
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