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Carta del directorCarta del director
La Memoria de MISIONES SALESIANAS (MS) ofrece cada año la información más completa posible de la vida de 
nuestra entidad. En ella se recogen datos signifi cativos y orientaciones que explican lo que somos y lo que nos 
proponemos ofrecer a quienes nos acompañan de múltiples formas.

El contenido de este documento es el resultado del intenso trabajo realizado por los misioneros salesianos 
y por todo el equipo de MS en más de 130 países en un año marcado por la pandemia del Covid-19. Un 
trabajo que ha estado iluminado por la tarea misionera de la Iglesia y las orientaciones del Rector Mayor, de la 
Congregación Salesiana y de la Familia de Don Bosco.

Deseamos que la Memoria sea una forma más de agradecer el apoyo impagable que recibimos de quienes 
nos ayudan con el regalo de su tiempo, de su estímulo moral y de su contribución económica. Estas ayudas nos 
permiten acompañar a muchas personas, sobre todo a jóvenes que pasan por situaciones preocupantes.

Don Bosco nos invitaba a soñar, y estamos convencidos de que soñar es posible y el sueño que compartimos 
se traduce en un incremento de vida y de esperanza para los más necesitados. Además, la compañía de la 
Virgen Auxiliadora nos aporta mucha paz y nos asegura resultados esperanzadores.

Con agradecimiento y afecto.

Eusebio Muñoz Ruiz



Misión ValoresMisión ValoresMisión y Valores
MISIONES SALESIANAS somos una entidad sin ánimo de lucro, 
creada por la Congregación Salesiana, para fortalecer y 
acompañar la acción misionera en 134 países del mundo. 
Nuestra MISIÓN es la protección y la educación de la infancia 
y la juventud, con especial atención a los más desfavore-
cidos, en los países empobrecidos. Promovemos, además, el 
compromiso solidario de las personas con el fi n de hacerlas 
copartícipes y generar cambios para transformar la sociedad.

Queremos ser una entidad que contribuye a la construcción 
de un mundo más justo, equitativo, inclusivo y sostenible.

Nuestros VALORES se inspiran en el Sistema Preventivo de 
Don Bosco:

Dignidad y defensa de los Derechos Humanos

Solidaridad

Gratuidad, optimismo, alegría y amabilidad

Inclusión

Desarrollo sostenible

Profesionalidad y transparencia
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Nuestro trabajoNuestro trabajo
Educar y evangelizar

Sensibilizar sobre las desigualdades y 
movilizar para la transformación social

Emprender proyectos de desarrollo

Sostener el trabajo de las misiones

Acoger a los misioneros que 
regresan a España

Y todo esto lo hacemos comprometidos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son 
una hoja de ruta para construir un mundo mejor 
para las personas.

El año 2020 estuvo marcado por el Covid-19. Un 
año duro, pero también de esperanza. Desde 
MS conseguimos cumplir con nuestros objetivos 
y cambiar el futuro de millones de niños, niñas y 
jóvenes.

326 proyectos

67 países

+530.000 personas atendidas

+50% del dinero destinado 
a la misión nos ha permitido 

continuar con nuestras 
actividades socioeducativas en 

el año de la pandemia



ÁfricaÁfrica

Sudán del Sur

República del Congo

Medidas preventivas para mejorar la atención sanitaria 
durante la emergencia por Covid-19 en Wau 

Atención a la población afectada
por la pandemia

Implantamos medidas preventivas para garantizar la atención sanitaria de 
las personas atendidas en la clínica que las Salesianas gestionan en Wau, al 
este del país. También instalamos paneles solares en la clínica para poder 
utilizar el equipamiento del laboratorio y la lavadora para el material textil 
de la clínica. El proyecto benefi ció a 18.588 personas, la mayoría familias 
en una situación muy vulnerable, desplazadas a causa de la guerra.

Ante la falta de suministro de agua en el 
barrio de Poudrière, en Pointe Noire, se 
construyó un pozo para facilitar el acceso 
al agua potable. El proyecto contribuye 
a mejorar las condiciones de vida de 
los jóvenes y menores acogidos en el 
centro salesiano, así como a más de 1.100 
personas de esta zona muy desfavorecida.
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30 países
158 proyectos

4.742.072,94 €

Nigeria
Atención a la población afectada

por la pandemia

El proyecto se desarrolló en las comunidades de Iju 
y Omole en Lagos, Koko, Ijebu, Ode, Ibadan y Akure, 
donde distribuimos mascarillas, geles hidroalcohó-
licos, alimentos y otros productos de emergencia 
para las familias más afectadas por la pandemia. 
Cerca de 2.000 personas pudieron hacer frente 
a los efectos del Covid-19 gracias a este proyecto. 
Además, 200.000 personas recibieron información 
sobre la enfermedad, cómo prevenirla y cómo 
tratarla gracias a la campaña de sensibilización que 
se puso en marcha a través de la radio.



Bolivia
Asistencia a grupos desfavorecidos de la población 
en medio de la pandemia

Contribuimos a contrarrestar los efectos derivados de la pandemia 
por coronavirus en los grupos de beneficiarios más desfavore-
cidos del área de intervención de las obras salesianas en Bolivia. 
Lo hicimos posible a través de la dotación de alimentos no 
perecederos a 500 familias en estado de gran vulnerabilidad de 
las obras salesianas de Sagrado Corazón (Santa Cruz de la Sierra), 
Muyurina, Portachuelo, San Carlos, El Alto y Kami (Cochabamba).



99Memoria 2020 | MS

AméricaAmérica

Guatemala

Haití

Ayuda humanitaria para 500 familias 
en situación de pobreza extrema

Acceso de las jóvenes a la Formación Profesional

Ante la grave crisis surgida con la pandemia de coronavirus, las fami-
lias más desfavorecidas de la colonia de La Paz, en Guatemala Ciudad, 
recibieron ayuda humanitaria. A través del oratorio Miguel Magone, 500 
familias sin recursos, que viven en alrededor del centro salesiano y 
muchas de ellas con viviendas sin acceso a agua potable, recibieron 
kits de alimentos.

Un total de 75 jóvenes, la mayoría mujeres, se benefi ciaron el curso pasado de esta 
iniciativa. Las especialidades de formación que fueron facilitadas en los centros educa-
tivos CECK, CDAM y Fundación Vincent fueron: mecánica, restauración, electricidad, 
construcción, cosmética, secretariado y técnico agrícola. Los ofi cios artesanales son un 
factor fundamental para el desarrollo de un país. La formación profesional permite la 
adquisición de competencias especializadas.

16 países
91 proyectos

1.705.325,22 €



Asia-OceaníaAsia-OceaníaAsia-Oceanía
Sri Lanka

Pakistán

Red de seguridad para la infancia frente al Covid-19

Ayuda alimenticia y sanitaria durante la pandemia a familias desfavorecidas

El impacto de la guerra civil en Sri Lanka (1983-2009) es aún visible en la 
zona norte de la isla. Por este motivo, hemos desarrollado un programa 
dividido en dos fases enfocado a los menores y a los jóvenes: han recibido 
raciones de comida diaria, exámenes médicos regulares y apoyo 
escolar básico. También, educación en sus derechos y deberes, además 
de una formación acompañada en asignaturas troncales. Durante el año 
2020 formaron parte del programa un total de 1.000 jóvenes.

Los misioneros salesianos siempre se han volcado en las situaciones 
de emergencia, como fueron el terremoto que sufrió el país en 2005 y 
las terribles inundaciones en 2012. En esta ocasión, la respuesta ante 
la emergencia por la pandemia consistió en el reparto de alimentos 
y materiales sanitarios a más de 500 personas en situación de 
vulnerabilidad en las localidades de Kasur, Phol Nagar y Sargodha.

15 países
55 proyectos

1.645.511,87 €
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Bangladesh
Instalación fotovoltaica en el Colegio Don Bosco de Telunjia

El centro educativo empezó a funcionar en julio 
2019. El suministro de energía eléctrica era muy 
irregular y su coste muy elevado, así que, motivados 
por una gran conciencia por el cuidado de la Casa 
Común, se ejecutó una instalación fotovoltaica 
en el colegio. Los benefi ciarios de esta iniciativa son 
los casi 200 alumnos por año que acuden al centro 
educativo, cifra que va en aumento cada curso.



España
Entregamos casi 40.000 mascarillas a los sanitarios de 

Madrid en el momento más difícil de la pandemia

Acogida integral para jóvenes refugiados en situación de vulnerabilidad

Casi 40.000 mascarillas FFP2 se entregaron a las 
autoridades sanitarias madrileñas para ser repar-
tidas en los hospitales de la Comunidad de Madrid 
en los momentos más duros de la primera ola de la 
pandemia. El elevado número de médicos y enfer-
meras contagiados por coronavirus nos animó a 
poner en marcha la campaña Vamos a superarlo 
juntos. Por primera vez en la historia de Misiones 
Salesianas ofrecimos también ayuda en España.

Con nuestro apoyo se facilitaron condiciones básicas de vivienda y 
manutención a jóvenes refugiados que les permitieron un proceso 
de acompañamiento hacia su autonomía. Hemos apoyado dos acciones, 
una con la Fundación Don Bosco y otra con la Fundación Pinardi, ambas 
coordinadas con las Plataformas Sociales Salesianas, como respuesta a la 
llamada de la Congregación Salesiana para diseñar respuestas válidas al 
sufrimiento y necesidades de las personas refugiadas.
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EuropaEuropa
Ucrania

Formación Profesional especializada 
en mecánica automovilística en Lviv

Más de 255 personas, entre estudiantes y profe-
sores, se benefi ciaron de la nueva especialidad de 
mecánica automovilística que ofrece el Centro Don 
Bosco de Lviv a los jóvenes en situación más vulne-
rable. Los misioneros salesianos enseñan una profe-
sión además de proveerles de experiencia y conoci-
mientos relevantes para el mercado laboral.

6 países
22 proyectos
801.413,23 €



ApadrinamientosApadrinamientosApadrinamientos
Miles de niños, niñas y jóvenes consiguen cambiar su futuro 
a través de los programas de apadrinamiento de escuelas y 
de menores gracias a nuestros donantes.

En 2020 la pandemia cerró todas las escuelas durante la 
mayor parte del año. A pesar de esa situación, más de 5.500 
menores participaron en nuestros proyectos.

42 proyectos

16 países

1.936 menores

496.171,18 €

14 proyectos

5 países

3.663 menores

115.314,01 €

Proyectos de Apadrinamiento 
de Centros Educativos

Proyectos de Apadrinamiento 
de Menores
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Más de 300.000 personas se quedaron sin hogar tras las 
explosiones en el puerto de Beirut del pasado 4 de agosto, la 
más fuerte de ellas con una onda expansiva que alcanzó los 
200 kilómetros de distancia.

Entregamos bienes de primera necesidad, alojamiento, 
becas de estudio y una pequeña ayuda económica para la 
reconstrucción de viviendas a familias refugiadas iraquíes y 
sirias.  Más de mil personas recibieron nuestra ayuda.

En MS apoyamos acciones humanitarias destinadas a la preven-
ción, mitigación, asistencia, socorro, defensa y protección de las 
personas víctimas de sucesos y desastres originados por catás-
trofes naturales, epidemias, pandemias o crisis surgidas de 
confl ictos. En 2020 apoyamos 60 proyectos concretos desti-
nados a paliar los efectos de la pandemia en todos los conti-
nentes.

Acción humanitariaAcción humanitariaAcción humanitariaAcción humanitaria

Líbano
Emergencia explosiones en Beirut
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Escuelas 
sociodeportivas
Escuelas 
sociodeportivas
El 30 de junio de 2010 fi rmamos un convenio de 
colaboración con la Fundación Real Madrid para 
la creación de Escuelas Sociodeportivas. En 2020 
cumplimos una década de ese acuerdo que hoy se 
extiende por 14 países de tres continentes bajo 
el lema de Ellos juegan, nosotros educamos.

La pandemia mantuvo cerradas durante gran parte 
del año la mayoría de las escuelas, pero la labor de 
sensibilización y cuidado de casi 4.000 menores 
benefi ciarios y de sus familias continuó de manera 
online y con el reparto de bienes de primera nece-
sidad y el envío de más de 77.000 euros.



Los retos de 2020Los retos de 2020Los retos de 2020
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El valor de las personasEl valor de las personasEl valor de las personas

50,6%
22

78

49,4%
12

67
37.835

colaboradores

1.417 nuevos 
colaboradores

en 2020

28.658
socios

56
misioneros 
acogidos

34 trabajadores

57% por
canales online

145 voluntarios
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María Gloria de Chopitea - Colaboradora de MS

Desde siempre mi familia ha tenido un vínculo muy estrecho con las misiones 
salesianas. Como familiares de Dorotea de Chopitea, cuya causa de beatifi cación 
consta en Roma como salesiana cooperadora, siempre hemos seguido de cerca 
la excelente labor educativa y misionera de los Salesianos. Agradezco su labor y 
dedicación

Fasanya David Taiwo - Alumno de FP de Nigeria

Gracias al Covid-19 he aprendido que tenemos que estar preparados para adap-
tarnos a los cambios e idear medios de supervivencia ante cualquier situación 
que la vida nos depare.

“

“Desde siempre mi familia ha tenido un vínculo muy estrecho con las misiones “Desde siempre mi familia ha tenido un vínculo muy estrecho con las misiones 

“Gracias al Covid-19 he aprendido que tenemos que estar preparados para adap-“Gracias al Covid-19 he aprendido que tenemos que estar preparados para adap-

Ana Presto - Responsable del Área Jurídica de MS

El cansancio, el estrés… no son relevantes cuando conoces a las personas a las 
que apoyamos, a las obras salesianas a las que destinamos nuestro esfuerzo, el 
trabajo incansable y siempre con una sonrisa de los misioneros.
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Entendemos el voluntariado como el compromiso personal y solidario, 
unido al carisma de Don Bosco, capaz de transformar a las personas y 
convertirlas en agentes de cambio social para construir una sociedad 
más justa, inclusiva y solidaria.

La pandemia limitó mucho en 2020 nuestras posibilidades de volunta-
riado en la educación y en el desarrollo de la infancia y de la juventud en 
situación de vulnerabilidad social.

Aun así, trabajamos en los siguientes tipos de voluntariado:

VoluntariadoVoluntariado

En sede Grupos
locales

Larga
estancia



Transformamos el mundoTransformamos el mundoTransformamos el mundo

Medios de
comunicación

MSnews Nuestra web

Redes Sociales Revista MS

La pandemia marcó el compás de nuestro trabajo en sensi-
bilización, pero el esfuerzo de las personas, las herramientas 
tecnológicas y la capacidad de adaptación del equipo a la 
nueva situación hicieron que los resultados fueran positivos.

Hacer que las personas nos sintamos interpeladas por la 
realidad de otros es el primer paso para comprometernos 
en la construcción de un mundo más justo, humano, equita-
tivo, inclusivo y sostenible.

82.735 seguidores
5 números al año

Tirada 33.000 ejemplares

279 apariciones

+1,3 millones de personas 
impactadas

21,5% nuestra respuesta 
contra el Covid-19

14.500 suscriptores 687.500 visitas
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Debido a la situación sanitaria el Museo 
ha dedicado gran parte de su tiempo a 
la conservación, cuidado y protección 
de la colección.

La muestra fotográfi ca de Alfons Rodríguez y Xavier 
Aldekoa, que MS patrocina, ofrece una mirada positiva 
de la infancia africana. Niños y niñas resilientes que 
quieren tener un futuro mejor y no se rinden.

6.481 visitantes

1 exposición 
permanente

1 exposición 
temporal

2 exposiciones 
itinerantes

2.035 visitantes
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Foro Don Bosco Empresas

En febrero organizamos el primer 
Foro Don Bosco Empresas en Madrid. 
Cerca de medio centenar de personas, 
en su mayoría empresarios, nos acom-
pañó y demostró su compromiso 
con la misión salesiana. El Foro DB 
Empresas nació para ser un punto de 
encuentro para compartir experiencias 
y generar estrategias de colaboración.

Don Bosco Network

Don Bosco Green Alliance

Don Bosco International

Don Bosco ONU

Fundamental Rights Platform de la Agencia Europea 
de Derechos Fundamentales (FRA)

REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)

OMP (Obras Misionales Pontifi cias)

Forética

Acciones con
la pastoral salesiana

La pandemia detuvo las acciones 
conjuntas que se tenían previstas 
para 2020. Pero sí conseguimos 
realizar algunas campañas digitales 
conjuntas, como la del 5º aniversario 
de la encíclicas del Papa Laudato si’ en 
la que reforzamos, como entidades 
salesianas, nuestro compromiso con 
una ecología integral y el cuidado de la 
Casa Común.

Redes en las que participamos



Somos transparentesSomos transparentesSomos transparentes
Total ingresos
12.951.630,69 €

442.290,41 €

1.234.278,49 €

155.432,72 €

248.975,24 €

216.166,56 €
53.143,21 €

10.601.344,06 €

Subvenciones
Otros

Empresas

Particulares

Fundaciones

Otras
instituciones

Legados

1,7%

3,4%

81,9%

1,2%

1,9%

9,5%

0,4%
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Total actividad
12.568.993,71 €

9.498.349,20 €

1.627.864,57 €

511.553,72 €

140.515,81 €

790.710,41 €

Acciones en 
terreno

Captación
de fondos

Sensibilización

Gastos
de gestión

Gestión de 
legados

13%

75,5%

6,3%

4,1%

1,1%



Educación
y formación

4.281.280,71 €

Ayuda
de emergencia

716.299,29 €

Salud, agua y 
alimentación

271.599,00 €

Protección de la 
infancia y juventud
902.586,45 €

Acciones de pastoral
331.253,60 €

Mantenimiento
de las misiones

2.835.505,13 €

Apoyo al empleo
159.825,02 €
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+50% del dinero destinado 
a la misión permitió continuar 

con nuestras actividades 
socioeducativas en el año

de la pandemia

Nuestras cuentas están auditadas 
y se pueden consultar en  

misionessalesianas.org



Calle Ferraz 81 - 28008 Madrid · 91 455 17 20  · procura@misionessalesianas.org · misionessalesianas.org

GraciasGracias

@MisionesSalesianas @MSalesianas @misionessalesianas


