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CARTA DEL DIRECTOR

José Antonio San Martín

Estimado lector,

Tienes en tus manos la Memoria de Actividades de MISIONES SALESIANAS. Una Memoria que  
sirve como pequeña muestra de lo que hacemos para amar y ayudar a tantas personas en 
situación vulnerable.

Aquí encontrarás muchas cifras, pero no verás el amor de un donante que ahorra para poder 
ayudarnos, no verás la entrega diaria de nuestros misioneros, ni tampoco el cariño que pone 
el personal de esta casa en su trabajo. 

Te invito a mirar la Memoria desde esta perspectiva. El dinero es imprescindible y hay que 
trabajar para conseguirlo y para poder desarrollar cientos de proyectos de educación, 
alimentación, salud, agua... Pero lo realmente valioso es todo lo que esos números esconden 
detrás, lo verdaderamente importante es lo que hemos conseguido juntos.

Gracias por formar parte de 2019.
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MISIÓN Y VALORES
desde 1970

MISIONES SALESIANAS es una entidad sin ánimo de 
lucro que acompaña, fortalece y promociona la actividad 
misionera salesiana en 134 países. Promovemos el 
compromiso solidario de las personas mediante la 
difusión y la sensibilización de las realidades a las que se 
enfrentan los misioneros y el trabajo que realizan con la 
infancia y la juventud en las situaciones más desfavorecidas.

Nuestra MISIÓN es la protección y la educación de la 
infancia y la juventud desde una perspectiva cristiana en 
los contextos más empobrecidos, para contribuir así al 
desarrollo integral y solidario de las personas.

Contamos con el sistema educativo de Don Bosco, que 
consiste en prevenir (Sistema Preventivo) y en educar a 
través de la razón (el diálogo), el amor (el trato amable, 
cariñoso y respetuoso) y la religión (el anuncio del mensaje 
evangélico).

La educación es 
el motor más 
eficaz para el 
desarrollo de las 
personas y para 
luchar contra la 
pobreza.
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La dignidad de la persona, la alegría que 
inspira el Evangelio y el espíritu de familia.

La subsidiariedad, la solidaridad y la 
gratuidad, el destino universal de los 
bienes y el voluntariado.

La educación, la participación y la ecología 
integral. 

La comunicación, la interacción y la 
transparencia.

La originalidad del carisma de Don Bosco 
nos anima a entrar en lo que el Papa Francisco 
llama “las periferias sociales”, para hacer posible 
un futuro distinto en las vidas de los niños, los 
jóvenes y sus familias. 

Buscamos el desarrollo integral de todos, que 
nos ayuda a construir una sociedad más fraterna 
y más justa en un mundo (Casa Común) donde 
estén presentes estos valores:
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NUESTRO TRABAJO
en más de 130 países

Educar y evangelizar.
Sensibilizar sobre las desigualdades en el mundo y 
movilizar para la transformación social.
Sostener el trabajo de las misiones.
Emprender nuevos proyectos de desarrollo.
Acoger a los misioneros que regresan a España.

En el año 2019
realizamos
466 proyectos
en 68 países
y atendimos a
487.011 personas. 
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Queremos un mundo en el que los niños, niñas y 
jóvenes se sientan seguros y queridos, en el que tengan 
la oportunidad de vivir su infancia y juventud alegres y 
en el que puedan desarrollarse como personas.

Trabajamos junto a los misioneros para mejorar el 
acceso a la alimentación, al agua potable y a la salud, 
para fortalecer el papel de la mujer, para ofrecer 
oportunidades a las minorías étnicas y para ayudar en 
las emergencias cuando éstas se producen.

Todo ello comprometidos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Las acciones que 
llevamos a cabo en 134 países del mundo se ajustan 
a esta hoja de ruta que la comunidad internacional se 
marcó en 2015 para construir un mundo mejor para 
todas las personas.
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ÁFRICA, UN GRAN RETO
nuestro trabajo

Mejorar la protección de los niños que viven 
en las calles de Cotonou

Al menos 200 menores han podido restablecer 
sus relaciones familiares gracias a este proyecto. 
En Benín cientos de menores acaban en las calles 
concentrándose en el entorno del mercado de 
Dantokpa para sobrevivir. Allí tenemos un punto de 
escucha y de orientación y una casa para protegerlos 
de los abusos y de la violencia por la noche. Durante 
el día facilitamos formación para que obtengan el 
certificado de estudios primarios.

Benín 
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Construcción de una residencia para jóvenes

Esta residencia facilita la educación de 200 
jóvenes en situación de vulnerabilidad 
que provienen de zonas rurales alejadas y 
que deben recorrer grandes distancias para 
acudir a la escuela. Sus familias, además, 
no disponen de los recursos económicos 
suficientes para poder hacer frente a la 
educación de sus hijos.

Zambia

Instalación de una bomba de agua solar en un centro de FP

Este proyecto ha mejorado las condiciones de acceso al 
agua para los 536 alumnos del centro de FP Don Bosco 
en Bobo Douilasso, reduciendo los costes de electricidad y 
eliminando los continuos cortes del suministro eléctrico. La 
instalación de esta bomba ha sido, además, un ejemplo de 
trabajo práctico para los alumnos de la rama de electricidad.

Burkina Faso 
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Proyecto productivo de sostenibilidad
con el cultivo de aguacates

Más de 400 menores de Ciudad Don Bosco 
(CDB) en Medellín se han beneficiado de este 
proyecto que contribuye a la producción de 
alimento para el internado. También servirá 
para vender el producto y revertir el beneficio 
en la sostenibilidad del centro. Para ello se han 
sembrado 3.500 árboles de aguacate en 12 
hectáreas de terreno.

Colombia 
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AMÉRICA, EL CONTINENTE HERMANO
nuestro trabajo

Proyecto ‘Ollas Solidarias 2.0’ en 16 barrios populares

Una o dos veces por semana ofrecemos un plato 
de comida caliente a entre 300 y 700 personas en 
las 16 parroquias que atendemos ubicadas en los 
sectores más populares del país, donde se encuentra 
la población más afectada por la crisis económica 
y social. Desde 2017 nos unimos a esta iniciativa 
de la Conferencia Episcopal Venezolana para llevar 
alimentos a las personas que lo necesitan.

Venezuela
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ASIA Y OCEANÍA
nuestro trabajo

Actividades educativas con jóvenes en 
situación vulnerable
Gracias a este proyecto, 2.000 
menores participan en actividades 
educativas y de ocio y tiempo libre 
durante todo el año que aseguran 
su acompañamiento y seguimiento 
psicosocial. Aproximádamente 
200 menores en situación más 
vulnerable tienen acceso también a 
apoyo educativo que se lleva a cabo 
tras la jornada escolar y reciben becas 
para poder seguir estudiando.

Siria 

Construcción de un centro de educación básica
para jóvenes marginados
La construcción de este centro permite el alojamiento, 
la atención y el estudio a 50 menores de edad 
pertenecientes a minorías étnicas de la región. Allí 
aprenden a vivir en un entorno familiar para que 
recuperen su dignidad. La educación les abre un 
futuro lleno de oportunidades.

Vietnam
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Construcción de un centro de educación básica
para jóvenes marginados

Construcción de aulas para
una educación de calidad
Varadarajanpettai es una pequeña 
ciudad en el estado de Tamil 
Nadu donde queremos erradicar 
el analfabetismo promoviendo el 
acceso a una educación de calidad 
y en valores. Para ello, la escuela 
actual se está ampliando con la 
construcción de una biblioteca, 
laboratorio de informática, sala de 
profesores, ocho aulas y baños. 
El objetivo es dar cabida a más 
menores en situación de exclusión 
social y económica. Actualmente 
hay 1.750 niños y niñas 
matriculados y se pretender poder 
inscribir a alrededor de 600 más.

India 
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EUROPA
nuestro trabajo

Residencia para jóvenes estudiantes de zonas rurales

Ampliación de actividades educativas

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Zepce, 
donde la juventud se encuentra muy dispersa y 
dividida entre los diferentes grupos étnicos como 
consecuencia de los años de guerra. También hay 
muchos jóvenes de zonas rurales que se acercan a la 
ciudad buscando un empleo para salir de la pobreza. 
La formación profesional es la mejor alternativa para 
darles un futuro. Gracias a este proyecto se pudo 
construir una residencia que facilita el acceso a la 
formación a 100 jóvenes.

El conflicto armado con Rusia 
continúa latente y la sociedad sufre 
una tasa de pobreza muy alta y con 
un elevado número de menores 
huérfanos. Gracias a este proyecto 
se ampliaron las instalaciones en las 
que se ofrecen cursos, talleres y otras 
actividades educativas, pastorales, 
de animación y tiempo libre, dirigidas 
fundamentalmente a los jóvenes y a 
sus familias.

Bosnia y Herzegovina 

Ucrania 

La infancia y la juventud son 
nuestra prioridad, la educación 
nuestra herramienta. 
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APADRINAMIENTOS DE ESCUELAS
nuestro trabajo

Los misioneros salesianos atienden cientos de 
escuelas rurales en las que, sin apenas medios, 
contribuyen al desarrollo de los menores y de las 
comunidades en las que trabajan a través de la 
educación. 

Gracias a la colaboración de nuestros donantes, miles 
de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo consiguen 
cambiar su futuro.

Si quieres saber más sobre esta forma de colaborar solicita información en: apadrinamientos@misionessalesianas.org

Construir una 
escuela es 
sencillo, lo difícil 
es conseguir 
mantenerla.

Angola
Camerún
Gabón
Burkina Faso
Togo
R.D. del Congo
Colombia

Educación.
Alimentación.
Mantenimiento.
Profesorado.
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NUESTROS RETOS EN 2019
así te lo contamos

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Quiero cambiar
el mundo 

Visibles
gracias a ti 

Esclavitud 
infantil 

Madres sin 
infancia 
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Junio

Octubre

Noviembre

Diciembre

Septiembre

Con nombre 
propio 

Palabek. Refugio
de esperanza 

Los milagros 
de Mbuji Mayi 

Esta Navidad 
regala educación 

Vuelta al 
colegio Más información de nuestras campañas en misionessalesianas.org
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SENSIBILIZACIÓN
así te lo contamos

Sólo abriendo los ojos de los que tenemos más 
cerca podemos crear un impulso común para 
luchar contra las desigualdades y construir entre 
todos un mundo más justo.

En MISIONES SALESIANAS contamos con 
diferentes herramientas para sensibilizar. 

Medios de comunicación

misionessalesianas.org

MSnews - Boletín de noticias

Revista MS

Revista JM Digital

Redes Sociales
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El año pasado seguimos trabajando la línea de 
movilización e incidencia con acciones específicas. 
En seguimiento a la campaña ‘Love’, sobre la 
prostitución infantil, se organizaron reuniones 
en Bruselas, Roma y Malta. Como resultado de 
este trabajo y de la incidencia en el Gobierno de 
Sierra Leona, las menores embarazadas podrán 
volver a las aulas para continuar con su educación.

Además, MISIONES SALESIANAS participa en 
el Centro Nacional Salesiano de Pastoral 
Juvenil, donde organizamos campañas de 
sensibilización, movilización e incidencia pública 
de manera conjunta. En 2019 pusimos en marcha 
la campaña ‘Ponte en Verde’ para sensibilizar 
sobre la necesidad de cuidar nuestra Casa Común. 
La actividad más importante fue la celebración, 
en Madrid, de la Conferencia de la ONU sobre el 
Cambio Climático, la COP25 y en la que pudimos 
participar unidos a la Don Bosco Green Alliance. 

AdvocacyEn 2019 recibimos más de 1.660 visitantes 
interesados en conocer las diferentes culturas 
con las que trabajamos. Realizamos propuestas 
creativas y sostenibles en nuestras instalaciones 
para llegar al mayor número posible de personas, 
sobre todo, en la comunidad educativa.

Además, participamos en el primer encuentro 
de la Red de Museos Salesianos, que tuvo lugar 
el 18 de mayo, y en el que pudimos compartir 
buenas prácticas y líneas de trabajo conjunto. 

Museo Misiones Salesianas
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Las personas refugiadas, su situación y la respuesta concreta 
que los misioneros salesianos dan en el asentamiento de 
Palabek, en el norte de Uganda, fue el tema de esta campaña que 
iniciamos en octubre de 2019 y que tiene una duración anual. 
En ella desarrollamos acciones de comunicación, sensibilización, 
marketing y de educación para el desarrollo.

El documental ‘Palabek. Refugio de esperanza’, realizado y 
dirigido por Raúl de la Fuente (ganador de dos Premios Goya por 
‘Minerita’ y ‘Un día más con vida’) fue nuestra gran herramienta. 

A la presentación del documental en el Palacio de la Prensa de 
Madrid asistieron más de 350 personas. Posteriormente, se 
proyectó en varias ciudades españolas y más de 6.000 personas 
acudieron a verlo. También, más de 20.000 alumnos y 
alumnas salesianos pudieron verlo en sus centros educativos.

El Museo Misiones Salesianas organizó la exposición ‘Somos 
Refugio’, que consta de una muestra itinerante y otra temporal 
desarrollada en colaboración con el Centro Superior de 
Educación Superior (CES) Don Bosco. En ambas se muestra y 
desarrolla el compromiso salesiano con la acogida, protección, 
promoción e integración de las personas refugiadas. 

‘Palabek. Refugio de esperanza’
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MISIONES SALESIANAS ha cumplido 50 años el pasado mes 
de mayo. Y ya en octubre de 2019 organizamos el primer 
acto oficial en el Santuario de María Auxiliadora de Atocha, 
en Madrid, donde más de 100 personas participaron. 

La presentación del libro ‘Memorias de don Modesto 
Bellido’ fue otra de las actividades de los 50 años, y más de 
un centenar de personas nos acompañaron el 19 de octubre 
en la cripta del Santuario María Auxiliadora de Atocha, en 
Madrid.

En el marco del 50 aniversario también patrocinamos la 
exposición ‘Indestructibles’, de Alfons Rodríguez y Xavier 
Aldekoa, que recoge historias de niños y niñas africanos que 
padecen situaciones traumáticas y difíciles pero que, gracias 
a su esfuerzo, perseverancia y resiliencia, consiguen salir 
adelante. La exposición se inauguró el 19 de diciembre en el 
Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Barcelona. Más de 
60.000 visitantes pudieron disfrutar de la muestra.

‘Indestructibles’ se ha visto afectado por la crisis sanitaria  y 
continuará su recorrido más adelante, al igual que el resto de 
actividades previstas para la celebración del 50 aniversario.

50 aniversario
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EL VALOR DE LAS PERSONAS
una gran familia
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Beneficiaria

Socio

Trabajador

Soy de Sierra Leona y tengo 23 años. 
Me quedé huérfana con 12 años y 
un familiar me acogió. Ahí empezó 
mi sufrimiento porque me obligaba a 
trabajar en la calle vendiendo comida 
y me pegaba. Decidí escaparme y 
acabé explotada y prostituyéndome 
para poder sobrevivir. Me pegaban 
y abusaban de mí continuamente… 
Una noche, con 16 años, un misionero 
salesiano me dijo que si quería cambiar 
de vida. Así conocí a Don Bosco y volví 
a estudiar. Terminé la Secundaria, 
estudié cocina y he montado mi 
empresa de ‘catering’.

Augusta falleció el 7 de junio víctima del 
VIH. Fue un modelo para ayudar a otras 
chicas a salir de la prostitución dándoles 
clase de cocina. El día más feliz de su vida 
fue cuando conoció al Papa Francisco. 
Cumplió su sueño de tener su propio 
restaurante lleno de fotos con todas las 
personalidades que conoció en su viaje a 
Europa con el documental ‘Love’.

Yo dono a MISIONES SALESIANAS 
porque por una cuestión de justicia y 
solidaridad siento que como ciudadano 
y cristiano, al compartir algo mío, 
participo desde aquí en el trabajo 
impagable de los misioneros en favor 
de los desfavorecidos, que no tienen 
lo necesario para vivir dignamente. 
También, porque me gusta la figura de 
bondad, cercanía y pedagogía de Don 
Bosco que los misioneros salesianos 
llevan a la práctica en sus actividades 
de educación y evangelización en todo 
el mundo. Y, por supuesto, porque 
confío en los misioneros salesianos: 
ellos gestionan bien los donativos, 
siempre son pocos, pero los destinan 
de manera eficaz, responsable 
y transparente, en proyectos de 
desarrollo integral de las comunidades 
donde trabajan.

Cuando me incorporé a MISIONES 
SALESIANAS, ya en el lejano 1992, 
estaba a punto de casarme y crear 
una familia. A diferencia de la mayoría 
de mis compañeros no provenía del 
mundo salesiano y, por tanto, suponía 
una experiencia nueva. Después de 
tantos años he de decir que estoy 
muy orgulloso de que con mi trabajo 
esté colaborando a ofrecer educación, 
ilusión y esperanza entre tantos 
niños y adultos necesitados que, por 
desgracia, están repartidos por todos 
los países del mundo. Especial ilusión 
me hace la que es labor principal de 
la congregación, la educación de los 
niños, niñas y jóvenes, porque en eso 
se basa la esperanza de que se consiga 
cambiar el mundo actual y crezcan 
las oportunidades para que puedan 
disfrutar de una vida mejor y más digna.

Augusta

Juan 

José Antonio 
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA
seña de identidad

En 2019 nuestros ingresos 
ascendieron a más de 15 
millones de euros, todos 
fondos privados, gracias a 
la solidaridad de personas 
generosas que quieren 
transformar el mundo y que 
creen que es posible cambiar 
el futuro de millones de niños, 
niñas,  jóvenes y sus familias.
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Del total de los ingresos recibidos, más del 90% 
se destinó a nuestras acciones fundamentales: 
educar, evangelizar, apoyar el trabajo de las 
misiones y a emprender nuevos proyectos de 
desarrollo.

*Se han aplicado fondos de remanentes de años anteriores. 
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Alrededor del 
50% de los fondos 
destinados a 
proyectos fueron 
para educación y 
formación.

La educación es 
el comienzo para 
mejorar la vida 
de las personas 
y construir un 
mundo más justo 
y humano. 
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Estamos comprometidos 
con la transparencia.
Todas nuestras acciones 
son auditadas cada año.
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GRACIAS POR FORMAR PARTE DE 2019
GRACIAS a todas las personas que creéis que la 
educación es la manera de transformar el mundo.

GRACIAS a todas las personas que apoyáis el trabajo 
de los de los misioneros salesianos diariamente.

GRACIAS a todas las personas que os comprometéis 
para conseguir un mundo mejor.

GRACIAS a todas las personas que queréis cambiar 
el futuro de millones de niños, niñas y jóvenes.

GRACIAS por dar tanto.

Sin vuestra ayuda y generosidad no habría sido 
posible superar tantos retos.

Lo hemos logrado juntos.

Para más información visita misionessalesianas.org
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