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Carta del director

3

Durante el año 2021 continuamos trabajando para paliar los efectos de la pandemia Covid-19 y sus
consecuencias, sobre todo en países como India, donde se produjo una gran ola de contagios en el mes
de mayo. En España también lo hemos padecido de cerca. Pérdida de vidas humanas, pérdida de trabajo,
de salud, de vida social… Pero si nos quedamos con lo positivo, ha surgido un movimiento de solidaridad
en favor de los más perjudicados.
Si en España están siendo momentos complicados, nos podemos imaginar la situación de desamparo en
la que están quedado tantos millones de familias presentes en zonas poco desarrolladas. Para ellos está
siendo una plaga más. Y a pesar de las dificultades podemos aprender de ellos la alegría con la que están
afrontando esta situación sobreviviendo a las adversidades a las que se enfrentan diariamente.
Desde MISIONES SALESIANAS seguimos con atención la evolución de necesidad que continúan sufriendo
tantas personas en el mundo: conflictos, refugiados, falta de educación, menores en situaciones de
vulnerabilidad... Y gracias a la generosidad de las personas y las entidades sociales, podemos seguir
cumpliendo con nuestra misión solidaria de “dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y ofrecer
esperanza a los más desarraigados de la sociedad”.
Os presento el resultado de nuestra actividad durante el año 2021. Los que leáis estas páginas podéis
sentiros protagonistas, porque todo ello ha sido posible gracias a vosotros, colaboradores de MISIONES
SALESIANAS.
Un cordial saludo.

Luis Manuel Moral Lamela

Misión y
valores
MISIONES SALESIANAS es una entidad sin ánimo
de lucro cristiana que acompaña, fortalece y
promociona la actividad misionera salesiana
en 134 países.
Nuestra MISIÓN es la promoción, protección
y educación de la infancia y de la juventud
para favorecer su desarrollo integral, con especial atención a los más vulnerables en los países
empobrecidos. Promovemos el compromiso
solidario de las personas con el fin de hacerlas
copartícipes de la misión y generar cambios para
transformar la sociedad.
Queremos ser una entidad que contribuye con
calidad en la construcción de un mundo justo,
equitativo, inclusivo y sostenible.

Nuestros VALORES inspirados en el carisma de
Don Bosco y en el Sistema Preventivo son:
La dignidad y defensa de los Derechos
Humanos.
La solidaridad y subsidiariedad.
La gratuidad, optimismo, alegría y amabilidad.
La inclusión.
El desarrollo sostenible.
La profesionalidad y transparencia.
En la actualidad, MISIONES SALESIANAS se encuentra
en un proceso de unificación con JÓVENES Y
DESARROLLO, enriqueciéndose mutuamente en
estructura, antigüedad y base social en el territorio.
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En MISIONES SALESIANAS estamos comprometidos
con los Objetivos de Desarrollo Sostentible para construir un mundo mejor donde las personas se encuentren en el centro. Nos adscribimos a los ODS y la
Agenda 2030.

69 países
389 proyectos internacionales
13 proyectos en España
+370.000 personas beneficiarias

Intervención
en terreno
La intervención en terreno integra los proyectos de
Cooperación Internacional para el desarrollo y los
proyectos que apoyan el fortalecimiento de la obra
salesiana en el mundo. Nuestro trabajo se centra en
que miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
mejoren sus condiciones de vida incluyendo a sus
familias, y accedan a una educación de calidad.
Trabajamos para fortalecer y acompañar la actividad
misionera de promoción, protección y educación de la
infancia y juventud para favorecer su desarrollo integral en los países empobrecidos, a través del acompañamiento y fortalecimiento de las Oficinas de Planificación y Desarrollo, presentes en las obras salesianas
de todo el mundo. Acompañamos su labor, en algunos
casos, con el envío de personal cooperante, como en
Malí, Ecuador y Etiopía.

10.295.401€
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Europa

Ucrania
Desarrollo integral de niños en situación
de vulnerabilidad en Casa Pokrova, Lviv

Desde la proclamación de la independencia
y de la libertad religiosa en Ucrania en 1991,
los misioneros salesianos trabajan por los
más jóvenes del país. Antes de la invasión
de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de
2022, financiamos la casa de acogida de
Pokrova, en Lviv. Un centro que acoge a
menores vulnerables de familias disfuncionales y situación de orfandad.
El proyecto financió la alimentación y la
asistencia médica para 75 niños y niñas
entre 6 y 18 años durante un año.

7 países
17 proyectos
+1.000 personas
beneficiarias
898.260€

África

Guinea Conakry
Mejora de las condiciones socioeconómicas
de los adolescentes y jóvenes en Kankan y
Siguiri

32 países
177 proyectos
+111.000 personas
beneficiarias
4.323.790€

Más de 880 adolescentes y jóvenes se benefician
de la construcción de un nuevo edificio en Kankan
y de las nuevas salas para talleres del centro educativo en Siguiri. Además, ambos centros contarán con
sanitarios adecuados para el alumnado y el profesorado. A finales de 2021, aún las obras se encuentran
en ejecución, pero ya se realizaron cerca del 44%.
El proyecto finalizará en 2023. Además, 22 profesores tuvieron la oportunidad de formarse para
mejorar sus competencias.

Memoria 2021 | MS

9

Burkina Faso
Mejora del acceso a la educación a menores y jóvenes en
situación vulnerable en Bobo-Dioulasso

El proyecto Escuela se realizó en Bobo-Dioulasso, situado a 380
kilómetros de la capital, Ouagadougou. Durante este año, más
de 230 jóvenes de entre 11 y 18 años recibieron educación y
formación. El principal objetivo de la escuela fue capacitar a todo
el alumnado para que se desarrollen en los ámbitos humano y
profesional.
Para ello, el centro preparó a los jóvenes para los diplomas estatales
en las titulaciones de electricidad, construcción y mantenimiento
industrial. También se acompañó a los jóvenes en la búsqueda de
empleo y se ofrece un servicio de alimentación. Además, se realizaron actividades deportivas y de refuerzo escolar.
Estamos presentes desde 1993 al servicio de la infancia y los más
jóvenes. La presencia comenzó con una escuela informal para los
menores del barrio y con un centro para jóvenes y, poco a poco,
se fue desarrollando con la parroquia, el centro juvenil, la escuela
y el centro de formación profesional.

Red América Social Salesiana
Fortalecimiento de las acciones de la Red América
Social Salesiana que atiende a la niñez, adolescencia
y juventud en situación de vulnerabilidad

La Red América Social Salesiana es la red de obras y servicios sociales para niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(NNAJ) en situación de vulnerabilidad. Responde a las
necesidades de NNAJ en situación de calle, discriminación
de género, desempleo, sin profesionalización, tóxico-dependencia, migración, necesidades especiales o que viven
en barrios marginales. La red la forman 22 países, que se
encuentran en un alto nivel de desigualdad.
Con este proyecto, MISIONES SALESIANAS fortaleció el
trabajo en red entre las obras y servicios sociales en
América y contribuyó a la sinergia en los procesos de coordinación, formación y comunicación.
La Red América Social Salesiana cuenta con más de 400
programas y servicios que atienden a aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Más de 100.000
personas en todo el continente se ven beneficiadas del
trabajo de esta red.
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América
México
Asistencia a grupos desfavorecidos de la
población en medio de la pandemia

Este proyecto fue una iniciativa salesiana
que promovió el desarrollo integral de
infancia y juventud, mediante la formación
de habilidades socioemocionales y que
complementaban la formación escolar.
Más de 160 menores de entre 8 y 13 años
mejoramos su desarrollo académico.
También fomentó actividades artísticas, el
desarrollo de habilidades técnicas y se ha
involucrado a las familias. Los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que participaron
en el proyecto se encontraban en situaciones de marginación y estaban fuera de
los sistemas económicos, académicos y
culturales del Tlaquepaque.

16 países
124 proyectos
+197.000 personas
beneficiarias
2.717.662€

Asia y Oceanía
Nepal
Promoción de los grupos más
desfavorecidos de la región
a través de una educación de
calidad en Chhinchu

14 países
71 proyectos
+50.500 personas
beneficiarias
2.266.589€

Este proyecto trabaja para el establecimiento
de las bases para proveer en la infrancia
adoloscencia y juventud más vulnerables de
la región de Chhinchu de una educación de
calidad tanto académica como técnica. Para
ello, se planificó y se realizó la compra de un
terreno donde se ha establecido una oficina
de proyectos y un centro social en el que realizaron actividades educativas en la comunidad.
Chhinchu fue elegida por ser una región
empobrecida de Nepal tras el descuido de
la Administración local en su desarrollo. La
ciudad está en el municipio urbano de Bheriganga y su población es de cerca de 43.000
personas.
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India
Capacitación a corto plazo de habilidades para
mujeres y jóvenes en exclusión

Más de 75 jóvenes se formaron en sastrería y
confección y 50 en la fabricación de platos de
hoja de palma de Areca gracias a este proyecto.
Además, se impartieron clases de informática, inglés, recibieron apoyo psicológico, se les
formó y se facilitó su emprendimiento y promovieron colaboraciones con el gobierno y las
industrias locales para el empleo.
El proyecto en Don Bosco Bhadravati está ofreciendo oportunidades para el desarrollo y el
empoderamiento de mujeres y jóvenes para
que puedan alcanzar su máximo potencial,
involucrándolos en la actividad ciudadana. El
proyecto capacitó a los jóvenes, especialmente
mujeres, en habilidades blandas y otros apoyos
completaron su formación.

Acción Humanitaria
Como respuesta a las situaciones de emergencia de diferente
naturaleza, desde MISIONES SALESIANAS realizamos Acción
Humanitaria junto con las organizaciones socias que están en
terreno antes, durante y después de las emergencias.

Etiopía

17 países
30 proyectos
+89.000 personas
beneficiarias
796.953€*

Ayuda de emergencia en el norte del país

El conflicto armado localizado en el norte de Etiopía
comenzó en noviembre de 2020. Desde entonces, la región
se encuentra en condiciones de crisis humanitaria.
Contribuimos a mejorar los medios de vida de las personas
desplazadas en las ciudades de Mekelle y Adwa. Cubrimos las
necesidades básicas de 500 familias y mejoramos el estado
nutricional y bienestar de 200 niños y niñas menores de cinco
años. En total son 2.750 personas, un 70% son mujeres.

*Este importe está recogido también en las acciones por continente

Memoria 2021 | MS

15

Escuelas
sociodeportivas
MISIONES SALESIANAS y la Fundación Real Madrid
firmamos un convenio de colaboración el 30 de
junio de 2010 para la creación de escuelas sociodeportivas en los países donde desarrollamos
nuestro trabajo con la infancia y la juventud más
desfavorecidas.
Las escuelas sociodeportivas aportan un lugar
seguro para el ocio, la educación, los controles
médicos, la alimentación y, sobre todo, la formación
en valores a través del deporte.

14 países
21 proyectos
3.294 personas
beneficiarias
228.900€*

*Este importe está recogido también en las acciones por continente

Intervención en España
En los últimos años se ha manifestado la enorme solidaridad de la
sociedad española ante situaciones de emergencia. El gran reto es
que esa solidaridad promueva un cambio de mirada y un compromiso
activo en la construcción de una sociedad más justa, sostenible e inclusiva. La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) se
convierte en un instrumento privilegiado y eficaz para lograrlo.
Nuestras líneas de trabajo, por un lado, se encaminan a incrementar
el conocimiento de las bases y herramientas de la EpDCG, la reflexión
pedagógica y el fomento de trabajo en red. Por otro lado, se promueve
la participación de la juventud y su capacidad para transformar su
entorno, liderando iniciativas solidarias desde lo local, pero con una
mirada global.

12.286€ importe
13 centros educativos
2.479 beneficiarios directos

34%

66%
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‘SensibilizArte’

‘Aulas en acción’

Los proyectos y actividades de sensibilización dentro del marco de la EpDCG
promueven la reflexión y el análisis
crítico, desde un enfoque local-global y
de derechos, a través del arte. Con esta
estrategia reforzamos valores de solidaridad y justicia y promovemos el compromiso para la transformación social.

Apostamos por la innovación pedagógica para la transformación social
en centros educativos, sobre todo de
educación formal. Introducimos metodologías activas y participativas como
el Aprendizaje Basado en Proyectos,
Aprendizaje y Servicio, Design for change,
trabajo por competencias, teatro social
y la metacognición.

En esta línea se desarrollo Juglando:
historias interculturales e intergeneracionales, financiado por la Caixa. En
Juglando, personas mayores (65-99
años) y jóvenes con experiencia migratoria (14-30 años), al igual que los
juglares, contaron sus historias.

Orientamos en el desarrollo de estrategias educativas que integren los retos
que nos plantea la Agenda 2030 en los
proyectos educativos de los centros.
Realizamos acciones de esta línea de
actuación en País Vasco y Navarra.

12 formaciones
29 beneficiarios

2.450 beneficiarios
8.247€ importe financiado

61%

38%

35%

65%

Transformamos el mundo
Hacer visibles los problemas y las violaciones de los Derechos
Humanos que se producen en el mundo es una tarea fundamental de MISIONES SALESIANAS. Concienciar sobre esas
realidades y dejarse interpelar por ellas es el primer paso
para que se produzca un cambio, una transformación nece-

saria para que juntos construyamos un mundo más justo, solidario, sostenible, equitativo y humano. En 2021, realizamos
actividades en diversas comunidades autónomas: Andalucía,
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Navarra, Cantabria,
País Vasco y Principado de Asturias.

Nuestra web

MSnews
+12.200 suscriptores

Medios de
comunicación

+75.400 usuarios

Audiencia
+20 millones
710 apariciones

Redes Sociales
+100.000 seguidores

Revista MS
Difusión 30.000 ejemplares
4 números al año
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‘Inocencia entre rejas’
Es una campaña de comunicación integral para dar visibilidad a la
situación de vulneración de derechos en la que se encuentran los
menores privados de libertad y dar a conocer la respuesta de los
misioneros salesianos en el mundo.
Uno de los elementos de esta campaña fue el documental Libertad.
Rodado en la prisión de Pademba Road de Freetown, se estrenó el
16 de septiembre en el Espacio de la Fundación Telefónica con la
presencia de dos de los protagonistas: el misionero salesiano Jorge
Crisafulli y Chennor Bah, joven que estuvo en la prisión cuando era
menor y que hoy trabaja con los Salesianos.
Visitamos 20 ciudades españolas y tres europeas. El documental
se proyectó 50 veces en colegios y 19 en actos abiertos al público.
Más de 10.500 personas asistieron en directo a las proyecciones.
También elaboramos un libro con fotos de la cárcel de Sierra
Leona, Esperanza en el infierno, y el 22 de diciembre celebramos en
el Auditorio Nacional de Madrid el I Concierto Benéfico de Navidad
Misiones Salesianas Por un mundo mejor, en favor de Inocencia entre
rejas. Se interpretó de la Sinfonía nº1 por un mundo mejor, de Juan
Antonio Simarro. Reunimos a 1.500 personas.
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Hermanamientos
Este proyecto busca generar redes de solidaridad,
compromiso y espacios donde compartir experiencias
sobre la justicia social, el cuidado de la Casa Común y la
mejora del planeta entre comunidades educativas salesianas de diferentes lugares del mundo.
Impulsamos la creación de una red de jóvenes, familias
y educadores salesianos a nivel global, implicados en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Durante el año 2021 diseñamos los pilares del proyecto
y los materiales. La propuesta se presentó a Escuelas
Salesianas en España y paralelamente se presentó en
México, República Dominicana, Ecuador y Angola.

Otras actividades
En 2021 realizamos también otras actividades de sensibilización: jornadas, formaciones y talleres vinculados a
diversas temáticas, concursos, cuentacuentos, etc.
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Incidencia social y política
MISIONES SALESIANAS apuesta por el trabajo en red para
conseguir cambios políticos y sociales que lleven a la transformación de la realidad y a un mundo más justo, igualitario, inclusivo y humano. Durante 2021 realizamos varias
acciones en conjunto con otras entidades y redes, tanto de
la Familia Salesiana como de los movimientos civiles.
Una de las acciones más interesantes fue la Semana Ponte
en Verde por la Casa Común, que se llevó a cabo junto al
Centro Nacional Salesiano de la Pastoral Juvenil (CNSPJ).
Se realizaron cinco webinars para animar a seguir con el
compromiso del cuidado de la Casa Común. Con esta
acción queríamos sensibilizar sobre cómo los efectos de
la crisis climática afectan al planeta, visibilizar la respuesta
de la Iglesia ante este reto y poner en valor el trabajo que
los Salesianos están haciendo por el cuidado de la Casa
Común y en favor de las personas desfavorecidas en
nuestro país y en el resto del mundo.
Desde MISIONES SALESIANAS estuvimos muy involucrados
en el diseño, planificación y desarrollo del side event organizado por REDES y la Justice Coaliton of Religious dentro del
programa oficial del Foro Político de Alto Nivel de ONU que
se celebró el 12 de julio.
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Redes en las que participamos
Don Bosco Network
Don Bosco Green Alliance
Don Bosco International
Don Bosco ONU
Foro de ONGs de Inspiración Católica.
Fundamental Rights Platform de la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales (FRA)
Asociación Española de Fundraising (AEFR)
Grupo de trabajo de Cooperación de la
Coordinadora Estatal para la Mesa África
REDES
OMP (Obras Misionales Pontificias)
Forética
Centro Nacional Salesiano de la Pastoral
Juvenil (CNSPJ)
Comisión de Euskadi de la Campaña Mundial
por la Educación (SAME)
Consejo Municipal de Cooperación y
Solidaridad Internacional (CMCSI) de Córdoba

El Museo Misiones Salesianas es una
oportunidad para posicionarnos como
herramienta transformadora y educativa ligada a la propuesta educativa-pastoral salesiana. Un espacio en el que
vincular los problemas locales con los
globales a través de la cultura y el arte.

1.352 visitantes
772

580

En octubre de 2021 reabrimos nuestras puertas con la inauguración
de Indestructibles, que estuvo hasta
febrero de 2022 en nuestra sede de la
calle Lisboa, 4 (Madrid).

El museo es una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de
la sociedad y de su desarrollo, abierta al
público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el patrimonio
tangible e intangible de la humanidad y
de su entorno con fines de educativos.

Indestructibles es una muestra fotográfica que reflexiona sobre la mirada
dominante que existe acerca de África.
Cuenta 11 historias de vida y esperanza en 10 países. Sus protagonistas,
una nueva generación de jóvenes que
amplían la visión sobre este continente
y ponen en valor su diversidad y su
complejidad.

La intención del museo es desarrollar
una ciudadanía responsable y ser un
lugar de referencia en el que, a través
de sus exposiciones, tomar conciencia
y contribuir a la comprensión de los
problemas y soluciones que afrontamos como sociedad.

Durante el tiempo que estuvo expuesta
la muestra también se realizaron actividades complementarias abiertas
al barrio y a diferentes públicos para
seguir profundizando en las temáticas
del proyecto a través del teatro y la
música.
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Exposiciones
permanentes

Exposiciones
itinerantes

“

Para muchas personas que nos vivistaron era la primera
vez que acudían a un museo. La exposición les resultó
muy impactante porque las fotos reflejaban aspectos de
su propia cultura y de sus países. Se plantearon muchas
preguntas que no se habían hecho con anterioridad.

Julia García. - Coordinadora Proyecto ‘Barrios’ .
Plataforma Social Valora
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Exposiciones
temporales

Campañas 2021

EMERGENCIA ETIOPÍA
El conflicto en la región de Tigray, al norte de Etiopía, obliga
a miles de personas a abandonar sus hogares. Una crisis
humanitaria con más de 4,5 millones de personas que necesitan ayuda de emergencia para sobrevivir.

EMERGENCIA INDIA
La segunda ola de Covid-19 en India fue extremadamente
violenta. Se registraron alrededor de 400.000 casos diarios y
4.000 personas fallecidas al día. Los hospitales estuvieron en
crisis, sin camas y sin equipos ni oxígeno.

SIGAMOS ADELANTE
Tras un año de pandemia nuestras vidas han cambiado. Los
misioneros salesianos han dado apoyo a las personas más
vulnerables. Más de 11 millones de personas han recibido
alimentos, kits de higiene, mascarillas y apoyo psicológico.

INFANCIAS PERDIDAS
La situación de la infancia en el mundo va a peor. Más de 100
millones de niños y niñas viven en las calles, 250 millones no
van a la escuela, 164 millones tienen que trabajar y más de
140 millones viven en hogares bajo el umbral de la pobreza.
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INOCENCIA ENTRE REJAS
Más de 1,2 millones de menores en el mundo se encuentran privados de libertad en cárceles, comisarías y centros de
internamiento. La mayoría sin juicio, sin antecedentes y por
“delitos” como dormir en la calle.

¡TENEMOS VACUNA!
El número de personas que pasan hambre aumentará en más
150 millones de personas debido a la pandemia y sus consecuencias. Los misioneros trabajan para paliar sus efectos y
ofrecen educación a los menores y jóvenes más vulnerables.
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VOLCÁN EN R.D. CONGO
La erupción del volcán Nyiragongo dejó a más de 5.000
personas sin hogar. El pánico se apoderó de la población
y Goma vivió momentos de crisis por la falta de alimentos,
electricidad y agua.

INUNDACIONES EN TIMOR
La lluvia torrencial que cayó el Domingo de Pascua en Dili
causó graves inundaciones y destrozos. Miles de personas
tuvieron que abandonar sus hogares. Más de 3.000 personas
fueron acogidas en las obras salesianas en la ciudad.

El valor de las personas

199 voluntarios
107

92

21

misioneros
acogidos

1.213 nuevos

colaboradores
en 2021

40 trabajadores
22

18

40% por
canales online

35.760

colaboradores
económicos

25.370

personas
socias

51%

49%
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“

Vi morir de hambre a dos compañeros de celda y sufrí abusos
sexuales. Quise quitarme la vida
varias veces. Nadie me visitaba pero
me hablaron de Don Bosco y eso me
salvó.

John Bosco Dixon

Estuvo ocho meses en prisión cuando
tenía 13 años

“

Nuestra empresa cumple 55 años
en 2022 y desde nuestros inicios,
tanto mi padre como yo hemos
realizado donaciones a Misiones
Salesianas. Consideramos que
realizan una excelente labor
educativa y misionera y sabemos
que harán un buen uso de los
fondos. Compartimos los valores
que promueven y agradecemos el
trabajo que realizan.

Rita L.

Gerente de Lomusa y donante

“
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He decidido incluir en mi testamento a Misiones Salesianas
porque quiero que mis herederos
vean en mí un ejemplo. Les he
educado en vida que debemos ser
solidarios y quiero que cuando yo
no esté siga siendo así.

María F.

Colaboradora de MS

Voluntariado
Entendemos el voluntariado como el
compromiso personal y solidario capaz
de cambiar a las personas y convertirlas
en agentes de transformación social
que favorezcan la construcción de una
sociedad más justa, inclusiva y solidaria.
Bajo el carisma salesiano de Don Bosco,
nuestro voluntariado quiere formar parte
del proyecto de vida de las personas,
centrando la misión en la educación
y en el desarrollo de la infancia y de la
juventud en situación de vulnerabilidad

En sede

Grupos
locales

142 personas

social. El voluntariado es una oportunidad de crecimiento personal, colaborando en la misión en el ámbito local o
en uno de los más de 130 países donde
existe la presencia salesiana.
Trabajamos para promover, formar y
acompañar a los voluntarios. Estamos
comprometidos con valores que animan
a nuestros voluntarios: la solidaridad, la
empatía, el sentido humanitario, la generosidad y la constancia.

Larga
estancia

Corta
estancia

57 personas

“
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Mi experiencia de voluntariado comenzó hace ocho años en el país más joven
del mundo, Sudán del Sur. Hoy, sigo haciendo voluntariado. Esta vez fui a Tijuana
(México). No dejemos que la indiferencia de nuestros dirigentes se instale en
nuestros corazones y abramos nuestros brazos para acoger al que nos necesita.

Íñigo Illundain Avellaneda - Voluntario
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Somos transparentes
Fuentes de ingresos

Particulares
9.986.138€

Total:
13.503.621€

Herencias y Legados
2.024.895€

Empresas, fundaciones y asociaciones
500.709€

3,7%

2,8% Otras entidades
2,7% Otros ingresos
1,6% Subvenciones privadas
0,2% Subvenciones públicas

34.138€

15,1%

350.028€

222.892€

384.818€

73,9%

Memoria 2021 | MS

Total actividad
13.231.570€

77,8%
8,4%
6,9%
5%
1,3%

Acción en terreno

10.295.401€

Gastos de gestión
1.106.946€

Sensibilización y EpDCG
912.348€

Captación de fondos
660.508€

Gestión de legados
176.392€

0,4%

Voluntariado

0,2%

Otros gastos

50.773€
29.198€

31

Acción en terreno

Educación
y formación

4.673.669€

Mantenimiento
de las misiones

Ayuda
humanitaria

Acciones
de pastoral

3.601.148€

796.953€

459.177€

Desarrollo
rural

Salud y
alimentación

276.961€

192.564€

Protección de la
infancia y juventud

135.000€

Agua y
saneamiento

Apoyo
al empleo

40.826€

30.000€

Intervención
en España

Educación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global

12.486€

Nuestras cuentas están auditadas
y se pueden consultar en

misionessalesianas.org
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Financiadores
EMPRESAS
ADAPTA MÓVIL
ADMINISTRACIONES APODAKA
ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL
BAZTÁN CONSULTORES
BEISTEGUI HERMANOS
BOANORTE
CLÍNICA BOCCIO
CONSULTA Y ANÁLISIS 2AC GESTIÓN DE SERVICIOS
CORPORACIÓN DALTON
DISTRIBUCIONES PETROLERAS LA ROCA
ELASTOMEROS RIOJANOS
EMPRESA PLANA
FRIGORIFICS ROS
GENERAL DE ADHESIVOS
HORMIGONES PEÑA BIGERIEGO
HUERTA DE LA RETAMOSA
INPROQUISA
INTER FUTURA

INVERSIONES PATRIMONIO CASTELLANA

ASOCIACIÓN MUNDO VIVO

LAVALETTE HOLDINGS CORP.

ASOCIACIÓN ROTARY CLUB MAJADAHONDA
(DISTRITO 2201)

LOMANET CONSULTORES
OTLICHNO
PÉREZ BARQUERO
POZUCAN
PROMOCIONES INMOBILIARIAS SAYPA
SIRVEX
TAX PLANNING
TRAMAS HISPÁNICAS
YADRA
ZARABUILDING SOCIEDAD ANÓNIMA
ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y OTROS
ASOCIACIÓN AMIGOS DE DENTRO Y FUERA (ADYF)
ASOCIACIÓN CAPELLANÍAS GUINEOECUATORIANOS
ESPAÑA
ASOCIACIÓN CELIA DELGADO MATÍAS
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN SOLIDARIA SIERRA DE
LAS NIEVES

EDUCAS ASOCIACIÓN EDUCACIÓN ALIMENTACIÓN
SANIDAD
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CANTOS
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA IMAZ
FUNDACIÓN IRAIZOZ
FUNDACIÓN REAL MADRID
INTEGRAL SOLIDARIO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA SEMERGEN
COLEGIO PEÑALVENTO S.L.
COLEGIO PUREZA DE MARÍA
COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO
SUBVENCIONADORES PÚBLICOS
DIPUTACIÓN DE CORDOBA
GOBIERNO DE NAVARRA
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
GOBIERNO VASCO
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Gracias,
por soñar con un mundo más justo,
solidario y humano,
por comprometerte con aquellos que más
sufren y no dejar a nadie atrás,
por creer que la educación es motor de
transformación social y de desarrollo,
por cambiar el futuro de los niños, niñas y
jóvenes que son nuestro mayor tesoro,
por ser parte de esta gran familia salesiana.
SIN TU AYUDA NO SERÍA POSIBLE.
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MS SEDE CENTRAL
C/ Ferraz, 81.
Madrid
Tel.: 91 455 17 20

MS SEDE NORTE
Av/ Lehendakari
Aguirre, 75. Bilbao
Tel.: 94 475 01 98

procura@misionessalesianas.org · misionessalesianas.org

MS SEDE SUR
C/ San Francisco de
Sales,1. Córdoba
Tel.: 673 709 461

@MisionesSalesianas

MS SEDE ESTE
C/ Sagunto, 192.
Valencia
Tel.: 697 719 129

@MSalesianas

MS SEDE OESTE
Av/ Antibióticos,
126. León
Tel.: 98 720 37 12

@misionessalesianas

