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Balance de gestión



Quiénes somos



Nuestra misión
La Confederación Don Bosco es
una asociación que trabaja junto
a las Federaciones y Centros
Juveniles en 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 visión
Somos una organización 
salesiana comprometida con 
los jóvenes y 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

San Juan Bosco fue un educador
que actuó a través de una nueva
pedagogía educativa, basada en
desarrollar a la persona en su
totalidad: cuerpo, corazón, mente
y espíritu.



Nuestros valores

Educación centrada en la persona.

Educación que se inserta en la sociedad y la
transforma.

Educación fundamentada en la fe y los valores
evangélicos.

Educación según el estilo educativo de Don Bosco.



Nuestros valores

El Centro Juvenil es nuestra comunidad educativa.

El protagonismo juvenil es nuestro modelo de
participación social.

La acogida incondicional a todos y todas.

La atención preferente a la juventud más
desfavorecida.



Entidades miembro 

Federación de Centros Juveniles Valdoco

Federación Andaluza de 
Centro Juveniles “El Patio” 

Federación Maín CCJJ 
Salesianos de Aragón

Federación de CCJJ Don Bosco 
de Cataluña

Federación de CCJJ Don Bosco 
de Castilla y León

Federación Bosko Taldea

Federación de Centros Juveniles 
Don Bosco de Galicia

Federación de CCJJ Don Bosco 
de la Comunidad Valenciana

Federación 
Don Bosco Cantabria



9 
Federaciones

127 
Centros 

juveniles

4.000 Personas 
voluntarias, 55.700 
beneficiarias y 69 

contratadas

La Confederación en cifras*

* Datos de toda nuestra red interna



Dimensión asociativa
Estructura 



Asamblea General:
6 de marzo (online)

Asamblea Ejecutiva:

7 de junio (online)

19 de septiembre 

20 de noviembre 

Asambleas 
(AG y AE)



CONSEJO DIRECTIVO REUNIONES

3, 4, 10 y 23 Enero

6 y 20 Febrero

3, 27, 27 Marzo

17 Abril

22 Mayo

20 Junio

2 Agosto

1 y 15 Septiembre

4, 21 y 28 Octubre

16, 24 y 30 Noviembre

9 y 26 Diciembre



GRUPOS DE TRABAJO Y
SERVICIOS TÉCNICOSREUNIONES

Grupo de trabajo coordinación técnica: 
federaciones y confederación

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

Grupo de trabajo de Incidencia situación 
de las Federaciones y asociacionismo 
juvenil salesiano



Participación en Red



- Don Bosco Youth-net
- Centro Nacional Salesiano de 

Pastoral Juvenil
- Plataforma de Infancia de España
- Plataforma del Voluntariado de 

España
- Consejo Estatal de ONG de acción 

social
- Consejo de la Juventud de 

España
- Federación de Entidades 

Cristianas de Tiempo Libre
- ASDE España
- Plataformas sociales salesianas
- Reconoce
- Escuelas Salesianas

Trabajo en red



Comunicación



Cambio de imagen
Anterior 2021



NUEVA IMAGEN

La propuesta del nuevo logo se basa en un
dibujo de un solo trazo. De esta forma se
resalta la unión, la continuidad y el progreso
que caracteriza a la Confederación y a la
relación que tiene con sus entidades miembro
(Federaciones y Centros juveniles). Además,
muestra tres ideas que hacen referencia a tres
formas de actuar que caracterizan a la
Confederación Don Bosco: participación,
acción y corazón.

La Confederación Don Bosco es una red
dialogante que mira al futuro con
compromiso, manteniéndose firme en sus
valores.



NUEVA PÁGINA WEB 

Creación de la nueva web con un aspecto más juvenil, intuitiva y
adaptada a la nueva imagen.
Para su creación se llevó a cabo un proceso de reflexión de las líneas
de trabajo y de todos los proyectos.



Vídeos institucionales 
Creación de vídeos de animación de la 
Confederación y las federaciones. 

Creación de vídeos testimoniales de 
la Confederación y federaciones. 

Jornada de grabación- 18 de 
septiembre. 

Campaña de difusión conjunta con las 
federaciones durante noviembre y 
diciembre. 



Campañas elaboradas en 2021



Programas trasversales
¿Cómo lo 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 
• 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 



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:

•Centros de día y centros abiertos, apoyo y compensación educativa, 
seguimiento personalizado, seguimiento familiar y reuniones de grupo 
formativas. 

Grupo 1

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

Grupo 2

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

Grupo 3



Educación para la salud

Este programa pretende
trabajar la prevención de las
drogodependencias como
respuesta a los y las jóvenes
que se encuentran en
situaciones de riesgo social.
Nuestra propuesta surge de la
necesidad de atender las
necesidades preventivas del
colectivo juvenil, de ofrecerles
información objetiva así como
actividades lúdico-educativas.

• mesas redondas
• charlas
• conferencias
• edición y publicación de materiales
• talleres de salud

Actividades de información y sensibilización 

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

Actividades de prevención

• cursos de formación para mediadores
• campañas y concursos
• grupos de formación en materias específicas
• grupos de apoyo

Actividades de promoción de la salud

• actuaciones que dirigimos a la prevención del inicio del consumo de alcohol en 
menores.

Actividades de apoyo específico a problemáticas concretas



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 
• Encuentros formativos 



Formación para el empleo

La formación de las personas
que intervienen y coordinan
acciones es prioritaria.

Por ello, promovemos
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.



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.



Internacional
Dimensión Europea de la participación

• 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.



Proyectos o 
Actividades
¿Qué hacemos?



Foro de participación 
infantil y adolescente 

Participación juvenil y el uso positivo de las RRSS

Diseño de materiales: 

- Documentos de presentación
- Guía de animadores
- Dossier de actividades 

Propuesta de financiación de Foros Locales.

Desarrollo de foros locales, federativos con la 
participación de 480 personas

Desarrollo del foro estatal con 60 personas 
19,20 y 21 de Noviembre 



Pasaporte 0,0

Asesoramiento de una persona     
experta

30 de Abril: Presentación de los 
materiales

- Guía
- Recursos didácticos
- Efectos y consecuencias

Elaboración de vídeos de 
sensibilización

8 de Mayo: Formación para 
animadores y animadoras



Fuente de recursos donde encontrar reflejada la realidad
del ambiente a través de recursos educativos, acciones
formativas, actividades de ocio… dando protagonismo a
nuestros y nuestras jóvenes, siendo protagonistas en la
construcción de este espacio.

Reorganización de los contenidos 

Nueva metodología de búsqueda

Campaña publicitaria 

Análisis de sus posibilidades como herramienta



Herramienta de gestión CRM para centros juveniles

Inicio del proyecto Piloto

Con la participación de 9 Centros Juveniles

Diseño y adaptación de la herramienta según 
las necesidades de cada centro, permitiendo 
centralizar toda esta información en una única 
Base de Datos. 

Planificación de los siguientes pasos a seguir



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

Análisis de datos con estadísticas post covid.

Estudio comparativo.



Internacional 

GEB el 20 de marzo (online)
y 22-23 de octubre (Turín)

Seminar on safeguarding del 21-24 de 
octubre (Turín) 

Training of Trainers del 1 al 7 de noviembre 
(Bruselas) 



Participación en el 
grupo de trabajo de 

la DBYN- WG 
Volunteering

Reuniones mensuales.
Desarrollo de proyectos y 
herramientas de promoción 
del voluntariado europeo. 
Compartir y estar al día de 
todo lo que hacen las 
organizaciones de la DBYN.

Desarrollo del 
proyecto KA2 de 

Erasmus + en el WG 
Volunteering

THE FUTURE IS EUROPE: 
VOLUNTARY SERVICE AND 

SOCIAL CHANGE

Grupo 
Operativo de 
Internacional

Participan 5 federaciones.
Creación e información de 
actividades. 
Acompañar y fomentar la 
participación en actividades 
internacionales. 



Formación

“Redacción de proyectos” para 
SS.TT (online): indicadores-13 de 
enero, 24 de febrero y 24 de 
marzo. 

Documento taller vocacional para 
animadores- Realizado por los 
encargados y encargada de 
animación vocacional de las 3 
inspectorías. 

Educando en inteligencia 
emocional- Webinar 17 de abril.

La curva del cambio y 
autoconocimiento emocional-
Webinar 24 de abril.

Gestión emocional (online):



Formación

“Redacción de proyectos” para SS.TT: 
indicadores, discurso del proyecto y 
cómo destacar en una pila de 
proyectos- 16 de diciembre.

Prevención del consumo de 
tabaco- Webinar 8 de mayo. 

Participación juvenil- 20-21 
de noviembre.



Red Reconoce

3 formaciones de evaluadores (23 enero, 20 febrero y 24  abril)

40 acciones formativas de carácter digital 

Webinar y formaciones virtuales

3 formaciones a entidades y organismos públicos presenciales 
(25 septiembre, 11 noviembre y 10 diciembre)

Inicio de Reconoce como entidad propia (primer año como asociación)



Transparencia



La Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco, en coherencia con nuestros valores y
con la transparencia y rendición de cuentas,
establecemos a continuación una relación
de compromisos éticos de comunicación
con la finalidad de transmitir a la sociedad
información veraz y confiable:

Compromisos éticos

Buen Gobierno Informar una vez al año a nuestras 
entidades sobre las actividades.

Correo electrónico y página web propia.

Memoria anual de actividades y cuentas 
accesibles en la web.

Reflejar siempre los objetivos y la 
realidad de la organización.

Respeto al derecho de intimidad de los 
menores.



Sistema de protección a 
la infancia y personas 

vulnerables

La Confederación Don Bosco asume el compromiso de
prevenir, detectar y actuar de forma contundente en su
ámbito de actuación contra cualquier modalidad de
violencia contra las personas, especialmente menores
de edad y personas adultas en situación de
vulnerabilidad. De este modo, se ha desarrollado un
Sistema de protección de la Infancia y las personas
vulnerables. La Confederación audita este sistema a
través del Instituto de Innovación, Desarrollo e impacto
social (iidis), habiendo renovado el certificado de Entidad
Protectora por segundo año.

Para garantizar la protección, la Confederación Don
Bosco está promoviendo una política de tolerancia cero
con el trato inadecuado y el maltrato, además, propone
desarrollar un entorno protector a través de distintas
herramientas centradas en la detección y el
procedimiento de notificación, así como una serie de
planes orientados a la comunicación interna, externa o
la implicación de agentes clave del entorno. Todas estas
medidas afectan a todas las personas directamente
vinculadas a las actividades de la entidad.



Política de calidad

Plan Estratégico cuatrienal del que emanan los 
Planes Operativos anuales de trabajo.

Plan Estratégico y Planes Operativos con 
objetivos estratégicos y operativos asociados 
respectivamente, medibles y cuantificables.

Planificación adecuada para alcanzar los 
objetivos y haciendo referencia a los recursos, 
plazos y responsables.

Objetivos orientados a las personas y centrados 
en la organización y en la sociedad, teniendo en 
cuenta las expectativas y necesidades de las 
partes interesadas.

La Confederación Don 
Bosco es una entidad 
comprometida con la 
calidad de sus servicios. 
Para demostrar ese 
compromiso, en el año 
2029, el equipo directivo 
de la entidad tomó la 
decisión de realizar los 
cambios necesarios 
para la adaptación del 
sistema de gestión de 
la calidad a los 
requisitos de la norma 
internacional UNE–EN–
ISO 9001:2015.
Desde entonces, hemos 
implementado el 
sistema de gestión y  
superado la auditoría 
interna.



Juntos, somos más

Plan de voluntariado

El Plan de Voluntariado pretende ser una apuesta
clara de nuestra entidad no sólo por la participación
voluntaria, que ya existe desde sus orígenes, sino por
la planificación del mismo en todo el ciclo vital de
una persona que colabora con nuestra entidad desde
el voluntariado. Al mismo tiempo creemos que no
sólo se trata de una declaración de intenciones sino
de una herramienta útil que nos permite establecer
protocolos allá donde el cuidado del voluntariado, en
las distintas etapas del ciclo, estaba asumido pero no
explicitado.



Plan de Igualdad de 
Oportunidades

La Confederación Don Bosco responde al
compromiso que lo identifica, como miembro del
Tercer Sector de Acción Social, con los principios
recogidos en Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, incluyendo de forma
transversal este enfoque de género dentro de su
identidad.

El Plan actual se desarrolló en el año 2018, por ello,
nace la necesidad de crear un nuevo Plan Estratégico
de Igualdad de Oportunidades que establezca un
marco de actuación que sea vehículo para alcanzar
una verdadera igualdad de oportunidades dentro de
los Centros y Asociaciones Juveniles, Federaciones y
en la propia Confederación.

Propuesta de actualización del Plan de Igualdad.

Creación del Grupo de Igualdad y planificación
de puesta en marcha para 2022.



Nuestras finanzas



Pérdidas y ganancias
Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021



Agradecimientos



Inspectoría FMA – María Auxiliadora.

Inspectoría SDB – Santiago el Mayor.

Inspectoría SDB – María Auxiliadora.

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil.

Secretaría de Estado de Servicios Sociales.

Instituto de la Juventud de España.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.

Juventud Canaria – Gobierno Canarias.

Institut Valencià de la Joventut.

Plataforma de la Infancia

Loewe

Consell Valencià de la Joventut.

Consell de la Joventut de Valencia.

Consejo de la Juventud de Alcobendas.

Consejo de la Juventud de Valladolid.

Consejo de la Juventud de Extremadura.

Consejo de la Juventud de España.




