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Queridos amigos y amigas:

El año 2017 que a continuación os presentamos ha venido marcado por este 
significativo lema para toda la Fundación: “Dignidad por Derecho”. Todos los datos 
de personas atendidas en los diversos proyectos, la descripción de las líneas de 
intervención que desarrollamos, la información económica, los retos, etc. que queremos 
compartir con las personas que de algún modo os sentís vinculadas a la fundación, solo 
tienen pleno sentido desde lo que significa este lema. Todo aquello que hacemos tiene 
como objetivo último colaborar en la construcción de una sociedad donde la dignidad 
sea siempre respetada y reconocida como un derecho, sin mayores requisitos que 
la de ser una persona humana. Parece algo obvio como enunciado teórico, pero en 
muchas ocasiones la sociedad en la que vivimos antepone otros intereses económicos, 
políticos, culturales, de seguridad, etc., al derecho de toda persona humana a una vida 
digna, independientemente de su situación socioeconómica, administrativa, color, 
sexo, edad, nacionalidad…

Desde nuestra acogida diaria a las personas que acuden a nuestros programas, desde 
nuestro acompañamiento con itinerarios personalizados e integrales para promover 
su autonomía y su inserción social y laboral, desde nuestras campañas y actividades 
de sensibilización e incidencia, desde nuestra promoción del voluntariado y acciones 
formativas, queremos ser agentes de transformación personal y social para lograr 
nuestro mayor sueño: esa dignidad por derecho para todas las personas, especialmente 
las que viven situaciones de mayor vulnerabilidad.

Gracias por vuestro apoyo y colaboración. Gracias por vuestro compromiso. Gracias 
por compartir este sueño. Gracias por intentar hacerlo realidad en tu familia, en tu 
barrio, en tu ciudad. Gracias por seguir acompañándonos un año más en esta aventura 
apasionante en favor de quien más lo necesita. Gracias en su nombre y en el nuestro. 
Contamos contigo.
      José María Blanco
      Director Fundación JuanSoñador

Desde el año 2002, la Fundación 
JuanSoñador se encuentra al servicio 
de niños, niñas, jóvenes, adultos, 
familias y personas migrantes en 
situación de riesgo y 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.

La Misión
JuanSoñador es una iniciativa social 
de la Familia Salesiana del noroeste 
de España, que tiene como  finalidad 
principal la prevención, educación 
y promoción social integral  de los  
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y familias en situación de  
riesgo y/o   exclusión social.

La Visión
De una opción clara por ser agentes 
de cambio y transformación social por 
medio de la educación,  fiel al enfoque 
de los Derechos Humanos y la defensa 
de la justicia, que opta por un trabajo 
en red que promueve el protagonismo 

activo de los sectores excluidos.
De una propuesta socioeducativa 
integral y de calidad, orientada a la  
inserción social y laboral.

De un ambiente familiar. 

De una gestión transparente y 
de calidad, eficaz y eficiente, con 
proyectos sostenibles y basados en 
los principios de una economía social, 
ética y solidaria.

Los Valores
La promoción y defensa de los 
Derechos Humanos y de los Derechos 
de la Infancia como modo concreto de 
luchar contra las causas de la pobreza, 
la injusticia y la exclusión social.

La identidad cristiana y salesiana, 
que actualiza los criterios y estilo 
educativo de Don Bosco.

La promoción de la participación 
ciudadana, el voluntariado social y el 
trabajo en red, como medios para la 
construcción corresponsable de un  
mundo más solidario, justo y en paz.

La transparencia, la coherencia y la 
responsabilidad social,  con criterios 
éticos y de sostenibilidad en la 
gestión y en el uso de los recursos 
económicos, 

DigniDaD por Derecho
nuestra razon De ser
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en cifras

1.937 
Personas
Migrantes

497 
Personas
Adultas

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.

DonDe estamos

222 
Niños/as

812 
Adolescentes

802 
Jóvenes

150 
Educadores/as

4.270 
Participantes

83 
Voluntarios/as
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Los programas de la fundación ofrecen Itinerarios integrales de empleo para 
lograr la inserción sostenible de personas con dificultades de empleabilidad 
en el mercado de trabajo, pretendiendo ser referente formativo, educativo, de 
orientación e inserción laboral.  

Formacion e insercion laboral 
De jovenes y personas aDultas
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Priorizamos los derechos y necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
acentuando el ambiente de familia, diálogo y acogida, para favorecer su desarrollo 
integral. Trabajamos para aumentar su calidad de vida y la de sus familias, mediante 
recursos residenciales, centros de día y proyectos socioeducativos.

Apoyamos la emancipación juvenil mediante recursos temporales de vivienda, 
manutención, acompañamiento y apoyo al tránsito a la vida adulta.

 

atencion integral a la inFancia, 
aDolescencia, juventuD y Familias
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Promovemos la acogida y buscamos alternativas de intervención para la inclusión 
social de las personas migrantes y otros colectivos adultos en situación de 
vulnerabilidad. Desarrollamos iniciativas para lograr la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en nuestra sociedad.

inclusion social De personas 
migrantes y otros colectivos 
en situacion De vulnerabiliDaD
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-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.
-Libros solidarios cuyos beneficios se 
destinan a proyectos sociales.
-Talleres y charlas informativas.
-Buenos días en centros formativos.
-Puntos informativos en eventos de 
voluntariado.
-Boletín mensual JuanSoñador.
-15.450 usuarios únicos y 59.617 
páginas visitadas en nuestra web.
-Cuento “La niña que daba pasos”.
-58.142  visitas a la revista “En la Calle” 
con un total de  56.736 artículos  y 
anexos consultados en Dialnet.
-Informamos de nuestra labor social a 
través de las redes sociales, concienciar a 
la opinión pública es el primer paso hacia 
un mundo más justo.
-Carrera solidaria Don Bosco.

-Comparsa Entroido Ourense “Graduémonos 
en valores”.
-Exposición Ali Ali, sobre Siria.
-Día contra los CIES.
-Campañas Rentaterapia.
-Ferias de empleo.
-Lanzaderas de empleo.
-La estimación de  los impactos en los 
proyectos de sensibilización puede estar en 
torno a 30.000.
-Programa de formación continua para los 
equipos educativos:

-Ciclo de iniciación, sobre la realidad 
social, una adaptación a nuestro estilo 
educativo y un proyecto concreto.
-Cursos de actualización, de 
profundización sobre infancia, juventud 
en situación de riesgo y/o exclusión, 
personas migrantes, identidad, etc.
-Cursos de especialización, por áreas de 
intervención y perfiles profesionales.

 223 personas han cursado  formaciones a lo 
largo de 2017.

Trabajamos para favorecer una conciencia solidaria, comprometida en la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que posibilite una respuesta 
activa ante diferentes situaciones de injusticia y desigualdad.

sensibilizacion, Formacion y voluntariaDo
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sensibilizacion y voluntariaDo balance economico 2017

27,58%

53,81%

18,61%

SUBVENCIONES

RESTO ADMONES PÚBLICAS

INGRESOS PRIVADOS

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

71,39%

20,19%

8,42%

PERSONAL

ACTIVIDADES

COMUNES

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR DESTINO

Ingresos  
 3.959.918,55

Gastos
3.946.058,54

Reserva        
13.860,01 

i

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

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.

-Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas.
-Red de Entidades de Reforma 
y Protección en Castilla y León  
(REPCYL).
-Fundación Jóvenes y Desarrollo.
-EAPN Castilla y León.
-EAPN Galicia.
-Diversas entidades salesianas en 
Europa.
-Consello Galego de Benestar da 
Xunta de Galicia.
-Consejo de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

trabajo en reD

cooperacion al Desarrollo
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PUEDES COLABORAR
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 20 37 12  Fax. 987 25 92 54 
www.fundacionjuans.org                

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


