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Queridos amigos y amigas:
Ponemos en vuestras manos esta sencilla Memoria que intenta reflejar lo que ha 

sido la vida de la Fundación a lo largo del año 2016, a través de una breve presentación 
de las diversas líneas de intervención, los proyectos que las desarrollan, las personas 
atendidas, algunas actividades más destacables y el balance económico del año. Es 
un deber de transparencia que tenemos con todas las entidades y personas que de 
algún modo colaboráis o estáis interesadas en la tarea que llevamos a cabo. Pero más 
importante que conocer los datos es descubrir lo que hay detrás de los mismos: tantos 
pequeños sueños realizados, tantas oportunidades generadas, tantas esperanzas 
suscitadas, tantos pequeños pasos dados hacia un mundo más justo y más humano….
todo ello fruto del esfuerzo de tantas personas educadoras y responsables de la 
gestión que han dado lo mejor de sí para que eso fuese posible. Y fruto también de 
la colaboración de muchas administraciones públicas, entidades privadas, empresas, 
personas que nos habéis apoyado en su sostenibilidad de diferentes maneras.

“Educamos para la igualdad” ha sido el lema que hemos escogido para las diversas 
campañas de sensibilización e incidencia social que desarrollamos como Fundación a lo 
largo de todo el año 2016. Una de nuestras preocupaciones más presente en nuestra 
tarea es la de conseguir una igualdad real de oportunidades para todas las personas 
en los diversos ámbitos de su vida (educación, empleo, salud, familia, etc.), sin ningún 
tipo de discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, religión, etc.  Para contribuir 
a ello, la Fundación, ha seguido promoviendo con el esfuerzo de todos, respuestas 
eficaces adaptadas a las necesidades de las personas que más sufren la desigualdad 
social: casas de acogida, proyectos socioeducativos con infancia y familias, centros 
de día, programas de inserción sociolaboral, pisos de emancipación, programas de 
atención integral a personas migrantes, ayudas económicas a alumnado en dificultad, 
educación de calle, intervención psicológica, programas de igualdad de género, cursos 
de iniciación y capacitación profesional, una Escuela Integral para la Formación y 
el Empleo, iniciativas empresariales para la inserción laboral (Tierra Viva, Emprega 
Multiservicios, Mamá Margarita), campañas de sensibilización e incidencia social, 
voluntariado, formación….muchos proyectos (que puedes conocer mejor a través de 
nuestra página web), muchas personas, muchos sueños cumplidos y otros por cumplir, 
pero una única ilusión, la de colaborar en la construcción de un mundo más igualitario 
para todas las personas.

Seguimos sumando sueños y compromisos, porque nuestros sueños son las 
personas. Gracias por acompañarnos y apoyarnos en esta apasionante tarea al servicio 
de quienes más lo necesitan.

José María Blanco
Director Social Fundación JuanSoñador

2016 En cifrasEDUCAMOS PARA LA IGUALDAD

      1729 
P e r s o n a s
M i g ra n t e s

204 Familias

458 Niñas y niños

823 Jóvenes

114 Educadores/as
94 Voluntarios/as



Balance Económico 2016Fundación JuanSoñador

En la Fundación JuanSoñador trabajamos, desde el año 2002, al 
servicio de niños, niñas, jóvenes y personas migrantes en situación de 
riesgo y de exclusión social.

Con ambiente educativo salesiano, en nuestros proyectos tratamos 
de crear un clima de respeto, cuidado y propuestas positivas para las 
personas; potenciando la confianza en uno mismo. No hay educación 
posible sin afecto.

Nuestro objetivo es hacer realidad el derecho de los seres humanos 
más necesitados a una vida digna.

  

El ámbito de intervención abarca el territorio español, con mayor incidencia 
en las autonomías de Galicia,  Castilla y León y Asturias, así como en países en 
vía de desarrollo.
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Escuela JuanSoñador

Servicio Integrado de Empleo

Caixaproinfancia

Empresa Social Multiservicios JuanSoñador

A) ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado, fianzas l/p) 1.897.809,04 €

B) ACTIVO CORRIENTE (Deudores, depósitos c/p, tesorería, …) 1.859.509,01 €

TOTAL ACTIVO............ 3.757.318,05 €

A) PATRIMONIO NETO 3.171.264,85 €
  A-1) Fondos propios (Dotación fundacional, reservas, excedentes, …) 212.088,66 €

  A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.959.176,19 €

C) PASIVO CORRIENTE 586.053,20 €
  II.  Deudas a corto plazo (Depósito misiones, …) 321.277,80 €
  IV. Beneficiarios-Acreedores (Fondo D.B. 2014/15, Desarrollo) 114.556,68 €
  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (I.R.P.F., SS.SS. …) 150.218,72 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO............ 3.757.318,05 €

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.091.415,34 €
  2. Ventas y otros ingresos actividad mercantil 0,00 €
  3. Gastos por ayudas y otros -53.647,22 €
  4. Variación de existencias de productos terminados y en curso -2.096,33 €
  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 €
  6. Aprovisionamientos (Materiales, manutención, actividades, talleres, …) -186.643,58 €
  7. Otros ingresos de la actividad (Cursos de formación bonificados, prestac. serv.,…) 109.800,41 €
  8. Gastos de personal -2.697.051,49 €
  9. Otros gastos de la actividad (alquiler, luz, tfno, correos, sensibilización, …) -432.766,50 €
  10. Amortización del inmovilizado -129.376,80 €
  11. Subv. y donaciones de capital trasp. al excedente ejercicio 141.746,73 €
  12. Exceso de provisiones 0,00 €
  13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 €

  A.1). EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  …………………………………………………… -159.095,91 €

  14. Ingresos financieros 3.945,59 €
  15. Gastos financieros -4.421,97 €
  16. Variación de valor razonable de instrumentos financieros 0,00 €

  A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS …………………………………………………………….-476,38 €

  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ……………………………………………………………. -159.572,20 €
  19. Impuestos sobre beneficios 0,00 €

  I) RESULTADO TOTAL DEL EJERCICIO …………………………………………………………….-159.572,20 €

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31/12/16

PRESUPUESTO 2016: 3.246.319,85 €



Trabajamos en el ámbito social y educativo con niños, niñas, adolescentes 
y sus familias, atendiendo graves dificultades personales o de relación en 
situaciones de riesgo y/o exclusión social. 

En nuestros proyectos sociales se incluyen hogares tutelados, centros 
de día, pisos de emancipación, trabajo de calle, intervención psicológica, 
prevención y atención socioeducativa, intervención familiar y otros proyectos 
alternativos educativos.

Priorizamos los derechos y necesidades de las personas, acentuando el 
ambiente de familia, diálogo y acogida, para favorecer un desarrollo integral y 
reestructurar su situación.

En definitiva, que tengan una calidad de vida para un mejor desarrollo 
personal.

Con nuestro estilo educativo, y a través del acompañamiento, hacemos 
los espacios más humanos, priorizando cubrir las necesidades de los menores 
a los que atendemos. Nuestra intervención integral les dota de habilidades 
sociales para que construyan una vida en positivo y superen las circunstancias 
adversas, logrando así una adecuada inserción social en la ciudadanía. 

 

Trabajamos para ofrecer una formación adecuada, dotándoles de 
habilidades sociales, actitudes, hábitos, experiencias y conocimientos 
básicos necesarios para su inclusión social y laboral; para que puedan tener 
oportunidades y la posibilidad de un trabajo digno. 

Nuestra finalidad es garantizar la integración sostenible de los jóvenes 
en situación de riesgo en el mercado de trabajo, pretendiendo ser un referente 
formativo, educativo y de orientación e inserción laboral.

Asimismo, los programas de emancipación de la Fundación JuanSoñador 
están orientados hacia la inclusión personal y social de jóvenes.

Proporcionándoles una vivienda, acompañamiento, manutención y apoyo 
educativo; asesoramiento personal, integración, orientación, acceso a recursos 
y afecto; facilitando así el tránsito a la vida adulta a jóvenes que no han tenido 
una adecuada situación personal o familiar; con el objetivo prioritario de lograr 
una autonomía y emancipación real.

Apostamos por iniciativas de emprendimiento social, cuyos principales 
objetivos son: ofrecer un contrato laboral a personas en situación de riesgo y/o 
exclusión social y obtener recursos para proyectos sociales.

Nuestro objetivo es ser agentes de trasformación social favoreciendo 
la inserción laboral de estas personas; mejorando su empleabilidad, 
especialmente a aquellas que tienen grandes dificultades para entrar en los 
circuitos tradicionales de empleo.

  

Inclusión sociolaboral de jóvenesIntervención Socioeducativa con infancia y familias



Nuestro objetivo es favorecer la plena inserción sociolaboral de las 
personas migrantes para aumentar su calidad de vida, atendiéndolas de forma 
integral y velando por la efectividad de sus derechos y deberes en la sociedad 
de acogida. Fomentamos el trabajo en red con otras entidades y sensibilizamos 
en la interculturalidad como modelo de ciudadanía.

Nuestros proyectos se dirigen a personas y familias migrantes en 
cualquier situación administrativa, con el fin de propiciar su inserción en la 
sociedad receptora para una mejor calidad de vida, desde un planteamiento 
intercultural y de defensa de los derechos humanos.

Priorizamos a aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad, 
debido a su situación administrativa, sociolaboral, personal o familiar.

Concebimos la Cooperación al Desarrollo como un compromiso con los 
más necesitados en países en vías de desarrollo, ayudando a construir un 
mundo más justo y solidario.

Los proyectos de Cooperación al Desarrollo que JuanSoñador lleva a cabo, 
son fruto de una programación, consenso y protagonismo con las entidades 
locales de los diversos países con los que colaboramos.

La Fundación JuanSoñador concreta su intervención apoyando proyectos 
educativo-sociales en países en desarrollo como Siria, Angola, Guatemala, 
Cuba, Nepal y Perú.

Los destinatarios son cientos de personas y familias; con repercusión, de 
manera especial, en menores y jóvenes en situación de exclusión.

Trabajamos en red con entidades públicas y privadas que promuevan los 
derechos humanos y valores de la dignidad humana. Esto es un eje común en la 
construcción de un mundo más humanitario y en el que nadie quede excluido.

Acogida e inserción sociolaboral de personas migrantes

Trabajo en red

Cooperación al desarrollo



JuanSoñador apuesta por ser agente de cambio y transformación social, a 
través de la educación y de la defensa de los Derechos Humanos, para erradicar 
las causas que generan la pobreza y la exclusión.

Llevamos a cabo esta tarea de incidencia social con otras entidades 
afines y otros ambientes de la obra salesiana, buscando siempre la implicación 
del mayor número de personas y organizaciones.

Queremos ser una fundación con un papel activo en la sociedad, 
comprometida sociopolíticamente en la defensa pública de leyes, normativas 
y políticas, acordes con los valores que defendemos. 

Potenciamos el voluntariado y, con los cursos de formación, ponemos a 
disposición las herramientas educativas para alcanzar mejoras.

El programa de sensibilización fomenta las relaciones sociales y la 
convivencia para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
Realizamos acciones de calle, exposiciones, puntos de difusión y actividades.

•	 Semana JuanSoñador
•	 Las exposiciones fotográficas “La mirada también habla” y “Rostros de esperanza”
•	 Revista EN LA CALLE ( 2.000 ejemplares)
•	 Día de la Fundación
•	 Espacios de Sensibilización
•	 Semana solidaria de Mieres
•	 Edición de libros solidarios cuyos beneficios se destinan a proyectos sociales
•	 Talleres y charlas informativas
•	 Cursos de formación
•	 Buenos días en centros formativos
•	 Puntos informativos en eventos de voluntariado
•	 Boletín mensual JuanSoñador
•	 14.783 usuarios y 63.431 páginas visitadas en nuestra web
•	 52.188  visitas a la revista “En la Calle” con un total de  35.469 artículos 

descargados
•	 La estimación de  los impactos en los proyectos de sensibilización puede estar 

en torno a 30.000

Participación Ciudadana: Voluntariado - Formación - Sensibilización



AYUDAS Y DONATIVOS:
Caja España-Duero   IBAN ES04 2108 4249 83 0033179331

Abanca   IBAN ES13 2080 5857 3130 4000 3725

Colaboradores

Fundación JuanSoñador  
Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

Tel. 987 21 93 45  Fax. 987 25 92 54 
www.fundacionjuans.org                

fundacionjuans@fundacionjuans.org
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps


