
Contacto www.fundaciondonbosco.es

Director Territorio de Sevilla
Antonio José Mengual Ríos

a.mengual@fundaciondonbosco.es

Dirección
C/ Padre José Sebastián Bandarán 3. 41013 Sevilla
Tfno. 854 537 047

Creemos en la transmisión de valores y principios como 
elemento diferenciador que reflejan la apuesta por una moda 
ética, ecológica y sostenible. Entre ellos enfatizamos la defensa 
de la Dignidad Humana, el respeto del medio ambiente, la 
Innovación, la inserción laboral, el fortalecimiento de los 
profesionales del sector, la centralización de la producción, el 
fomento del comercio justo y el fomento de buenas prácticas.

Occhiena, Central de moda éticaEmpresa de inserción, constituida 
por la Fundación Don Bosco y 

localizada en el Polígono Sur.

Contacto
Director Territorio de Sevilla

Antonio José Mengual Ríos
a.mengual@fundaciondonbosco.es

sin trabajo no hay 
autonomía de las 
personas, sin empleo, 
no hay inclusión 
posible”

personasSumamos

Occhiena
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Piso donde acceden jóvenes en situación de exclusión social, 
previa entrevista con el Equipo Técnico de la Fundación.

Perfil
Jóvenes de 19 a 22 años, que no han conseguido completar su 
itinerario personal, formativo y de inserción laboral.

Estancia en el recurso
De 1 a 2 años.

Objetivos
• Cubrir las necesidades de los jóvenes que tras finalizar el año de 
estancia en el piso de Alta Intensidad necesitan más tiempo para 
continuar con el proceso personal, formativo y de inserción laboral.
• Ofrecer estancia y acompañamiento cubriendo las necesidades 
básicas, formativas y de inserción laboral a jóvenes de otros 
proyectos de la Fundación.

Piso Gabriel Ramos

Polígono Sur
Jóvenes de

18 a 22 años

Programa
Residencial

Englobada en las actuaciones de la Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesiana, en convenio con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (Dirección General de Migraciones)

Perfil
Jóvenes de 18 a 26 años solicitantes de asilo o reconocidos 
como refugiados. En situación de vulnerabilidad por encontrase 
sólos, sin red de apoyo familiar, ni acceso a vivienda.

Estancia en el recurso: De 9 meses a 2 años.

Objetivos
• Facilitar condiciones básicas de vivienda y manutención, que 
les permita un proceso de acompañamiento a la autonomía.
• Intervención social con actuaciones de aprendizaje del idioma, 
atención psicológica, jurídica, derivación a dispositivos de 
itinerarios de inserción laboral y acompañamiento en la fase de 
vida autónoma plena.

Casa de acogida para refugiados

Dos Hermanas
Jóvenes de

18 a 26 años

La Fundación Don Bosco es una oganización sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal que tiene como principal finalidad, en el 
marco de la promoción y defensa de los derechos humanos, el 
desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de riesgo 
o exclusión social, actuando también sobre otros colectivos que 
inciden en dicho desarrollo.

Quiénes Somos

La Fundación Don Bosco
fue constituida el 

26 de octubre de 1998

La Fundación Don Bosco, con sus 
servicios centrales en Córdoba, se 

organiza en torno a 5 Territorios 
repartidos por Andalucía, Canarias 

y Extremadura, que cuentan 
con 25 sedes locales abiertas a 
la atención de la población más 

vulnerable.

Nuestra
presencia territorial

Huelva Sevilla

Jerez

Córdoba
Jaén

Linares

Granada

Málaga
Cádiz

Úbeda

Mérida
Badajoz

Tenerife

Las Palmas

desarrolla proyectos adaptados a las necesidades 
de los beneficiarios/as, que sensibiliza sobre 
las situaciones de injusticia y corresponsabiliza 
a entidades, instituciones y personas en su 
transformación”

Una Fundación con personas 
profesionales motivadas e identificadas 
con la misión y los valores, que 
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Programa
Residencial

El Programa de Atención 
Residencial responde a las 

necesidades de acogimiento y 
atención integral de los menores 

que provienen del Sistema 
de Protección y del ámbito 

de la Justicia Juvenil a través 
de intervenciones educativas 

estructuradas.

Coordinadora del Programa
Concepción Recuero Sánchez

c.recuero@fundaciondonbosco.es
608 254 380

Piso de Alta Intensidad conveniado con la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Perfil
Para Jóvenes de 18 años que han pertenecido al sistema de 
protección de menores, y que por decisión propia solicitan dicho 
recurso al Departamento de Mayoría de Edad de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Estancia en el recurso
1 año.

Objetivos
• Cubrir las necesidades de los jóvenes que habiendo cumplido 
la mayoría de edad legal no han logrado su emancipación, ni 
cuentan con recursos suficientes para integrarse en la sociedad.
• Acompañar al joven en su proceso formativo y de inserción 
laboral.
• Potenciar y fomentar las capacidades personales, así como las 
habilidades que le llevarán hasta una vida de autonomía plena.

Piso Miguel Magone

Polígono SurJóvenes de 18 años

En 
 Sevilla

18
Plazas residenciales

Destacamos algunos datos de la 
Fundación Don Bosco que ayudan 
a situar su  compromiso por la 
transformación social y la mejora 
de nuestra sociedad.

Algunos datos
que nos sitúan

14.000
Personas atendidas

143
Proyectos

26                             
Sedes

140
Voluntarios/as

340
Trabajadores/as

8,4 mill €
Presupuesto

Tipología de nuestros 
proyectos

La Fundación Don Bosco 
desarrolla múltiples proyectos que 
articulan su Visión y Misión.

Intervenciones Comple. Sistema Educativo

Servicios de Día

Inserción Sociolaboral

Apoyo Inmigrantes

Rec. Residenciales y de emancipación

Intervención familiar

Justicia Juvenil

Desarrollo Comunitario y Voluntariado

19 15

7 9

61 43

14 10

30 34

6 3

3 3

3 2

143 119Totales

Tipología de proyectos 2017* 2016* 

* Cifras a mayo de cada anualidad
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Tiene como objetivo generar espacios de igualdad mediante 
la promoción del desarrollo personal y social de mujeres en 
entornos no igualitarios, actuando sobre las causas que 
provocan la discriminación por cuestión de género en su entorno 
más próximo.

Mujeres transformadoras de su entorno

Jóvenes de 14 a 18 
años y sus familias

Realizamos una atención 
personalizada a los/as menores 
y jóvenes en situación de riesgo 
y exclusión social en su proceso 
educativo y de integración en la 

sociedad.

Desarrollamos una amplia 
gama de intervenciones que 

pretenden responder a las 
necesidades específicas de 

nuestros/as destinatarios/as con 
una metodología basada en el 

protagonismo de la persona, en su 
proceso de maduración, y desde 

una opción clara por la generación 
de espacios educativos.

Coordinadora del Programa
Isabel Nieto Marín

b.nieto@fundaciondonbosco.es
636 720 163

Programa
Socioeducativo

Tienen como objetivo orientar y asesorar en itinerarios de 
formación profesional así como promover la adquisición de 
hábitos y habilidades para la integración en recursos formativos 
reglados a través de acciones formativas de carácter pre-
ocupacional.

Pretalleres Hiedra

Centro Social Don 
Bosco, Trinidad y Triana

Menores de
14 a 16 años

Programa de
inserción sociolaboral

En 
 Sevilla

Centro Social Don 
Bosco

Jóvenes de
16 a 30 años

Tiene como objetivo oortalecer la autoestima, gestión emocional 
y autoconfianza de los/as jóvenes que les permita adquirir 
actitudes positivas y de prevención ante los riesgos contra 
la salud, así como ofrecer información y dotar de destrezas y 
herramientas que permita a los/as jóvenes adquirir hábitos de 
vida saludable.

Promoción de la salud

Tiene como objetivo favorecer la inclusión social de los y las 
jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la mejora de 
sus competencias sociopersonales y formativas.

Formación para la inclusión

Por medio del Servicio de Autoempleo de Incorpora se ha 
atendido a 106 personas de las cuáles 23 personas han 
culminado el itinerario alcanzando financiación y autoempleo.

Incorpora Servicio Autoempleo

23
Personas autoempleo

Tiene como objetivo lograr una alta empleabilidad en personas 
en situación de vulnerabilidad social por su condición 
de solicitantes de asilo o reconocidas como refugiadas 
mediante el desarrollo de un Itinerario Integrado de Inserción 
Laboral Individualizado, conjugando el acompañamiento 
individualizado, formación teórico-práctica en aula, formación e
inserción con y en la empresa.

Itinerario para personas refugiadas

Encaminadas a la cualificación profesional de personas 
mediante la adquisión del certificado de profesionalidad de 
nivel 1.

Acciones Formativas
con certificado de profesionalidad

Instalaciones eléctricas
y

Camamero/a Bar
2



Destinado a:
• Personas jóvenes menores de 25 años.
• Jóvenes extutelados.
• Personas con factores importantes de exclusión o riesgo 

social.
• Personas desempleadas de larga duración...
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Programa
Socioeducativo

Tiene como prevenir, detectar y luchar contra la violencia 
entre iguales con menores/jóvenes desde el empoderamiento 
personal y la participación social.

Encuentro, convivencia y proyección

Centro Social Don 
Bosco

Jóvenes de 6 a 18 años 
y sus familias

Programa Itinerarios Más Empleo

41 %
Inserciones

Mujeres  29 58 %
Hombres 21 42 %

Tiene como objetivo favorecer el desarrollo de las condiciones 
necesarias (personales y sociales) en los/as menores que les 
permitan iniciar un itinerario profesional.

Escuela Ocupacional

Centro Social Don 
Bosco y Trinidad

Jóvenes de
16 a 18 años

Tiene como objetivo favorecer la participación y el desarrollo 
integral de los/as niños/as y jóvenes de nuestra comunidad, 
que se encuentran en una situación desfavorecida.

Espacios de encuentro socioeducativo

Centro Social Don 
Bosco

Menores y jóvenes

Favorecer el desarrollo sociopersonal de los/as niños/as en 
riesgo de exclusión mediante la utilización de una intervención 
socioeducativa preventiva y de desarrollo comunitario.

Promoción sociopersonal y comunitaria

Centro Social Don 
Bosco

Menores de
6 a 16 años

Destinado a:
• Empadronados en el Polígono Sur.
• Personas jóvenes menores de 30 años.
• Personas mayores de 45 años.
• Personas desempleadas de larga duración.
• Personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o 

sensorial....

Proyecto Sevilla Integra

94
Inserciones

83
Ofertas Gestionadas

35 %
Inserciones

Programa de
inserción sociolaboral
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Programa de
inserción sociolaboral

Trabajamos a favor de la plena 
inserción en la sociedad de las 
personas en desventaja social, 
principalmente los jóvenes en 

riesgo o situación de exclusión 
social a través de acciones y 

servicios integrales de orientación, 
formación y empleo adaptados 

al perfil de las personas que 
participan en nuestros proyectos. 

Nos relacionamos con todos los 
agentes sociales, especialmente 

con el tejido empresarial, 
fomentando y fortaleciendo la 

implicación del sector privado en el 
desarrollo y ejecución de proyectos 

socialmente responsables

Coordinador del Programa
Jesús Gutiérrez Palacios

j.palacios@fundaciondonbosco.es
671 489 791

Destinado a:
• Personas desempleadas.
• Menores Extutelados.
• Perteneciente a colectivos vulnerables.
• Con iniciativa de AUTOEMPLEO.
• Con interés por mejorar tu formación.

Programa  Incorpora

357
Personas atendidas

88
Empresas

243
Inserciones

171
Ofertas Gestionadas

68 %
Inserciones

+ de 2000 empresas 
colaboran en 

nuestra Agencia de 
Colocación sin ánimo 

de lucro

Cifras de inserción 
sociolaboral

Facilitamos algunas cifras 
generales de los proyectos 

de inserción sociolaboral de 
la Fundación Don Bosco 

correspondientes al ejercicio 2017.

Mejora de la cualifi c
ación

Retorno formación reglada

Inserciones
Personas atendidas

Em
presas

Acciones Formativas

3.347

11.760

853

1631.272

1.041

en
2017

En 
 Sevilla

Programa de
inserción sociolaboral

Destinado a:
• Personas receptoras de cualquier renta mínima de inserción.
• Jóvenes procedentes del Sistema de Protección de 

menores.
• Personas con problemas de drogodependencia.
• Personas internas de centros penitenciarios....

Proyecto Andalucía Orienta

1073
Personas atendidas

211
Inserciones

184
Retorno formación

20 %
Inserciones

Mujeres  113 53 %
Hombres 98 47 %
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Programa de
inserción sociolaboral
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Programa
Socioeducativo

Tiene como prevenir, detectar y luchar contra la violencia 
entre iguales con menores/jóvenes desde el empoderamiento 
personal y la participación social.
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Centro Social Don 
Bosco

Jóvenes de 6 a 18 años 
y sus familias
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Tiene como objetivo generar espacios de igualdad mediante 
la promoción del desarrollo personal y social de mujeres en 
entornos no igualitarios, actuando sobre las causas que 
provocan la discriminación por cuestión de género en su entorno 
más próximo.

Mujeres transformadoras de su entorno

Jóvenes de 14 a 18 
años y sus familias

Realizamos una atención 
personalizada a los/as menores 
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educativo y de integración en la 
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y autoconfianza de los/as jóvenes que les permita adquirir 
actitudes positivas y de prevención ante los riesgos contra 
la salud, así como ofrecer información y dotar de destrezas y 
herramientas que permita a los/as jóvenes adquirir hábitos de 
vida saludable.
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Tiene como objetivo favorecer la inclusión social de los y las 
jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la mejora de 
sus competencias sociopersonales y formativas.
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Por medio del Servicio de Autoempleo de Incorpora se ha 
atendido a 106 personas de las cuáles 23 personas han 
culminado el itinerario alcanzando financiación y autoempleo.

Incorpora Servicio Autoempleo
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Tiene como objetivo lograr una alta empleabilidad en personas 
en situación de vulnerabilidad social por su condición 
de solicitantes de asilo o reconocidas como refugiadas 
mediante el desarrollo de un Itinerario Integrado de Inserción 
Laboral Individualizado, conjugando el acompañamiento 
individualizado, formación teórico-práctica en aula, formación e
inserción con y en la empresa.

Itinerario para personas refugiadas

Encaminadas a la cualificación profesional de personas 
mediante la adquisión del certificado de profesionalidad de 
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Piso donde acceden jóvenes en situación de exclusión social, 
previa entrevista con el Equipo Técnico de la Fundación.

Perfil
Jóvenes de 19 a 22 años, que no han conseguido completar su 
itinerario personal, formativo y de inserción laboral.

Estancia en el recurso
De 1 a 2 años.

Objetivos
• Cubrir las necesidades de los jóvenes que tras finalizar el año de 
estancia en el piso de Alta Intensidad necesitan más tiempo para 
continuar con el proceso personal, formativo y de inserción laboral.
• Ofrecer estancia y acompañamiento cubriendo las necesidades 
básicas, formativas y de inserción laboral a jóvenes de otros 
proyectos de la Fundación.

Piso Gabriel Ramos

Polígono Sur
Jóvenes de

18 a 22 años

Programa
Residencial

Englobada en las actuaciones de la Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesiana, en convenio con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (Dirección General de Migraciones)

Perfil
Jóvenes de 18 a 26 años solicitantes de asilo o reconocidos 
como refugiados. En situación de vulnerabilidad por encontrase 
sólos, sin red de apoyo familiar, ni acceso a vivienda.

Estancia en el recurso: De 9 meses a 2 años.

Objetivos
• Facilitar condiciones básicas de vivienda y manutención, que 
les permita un proceso de acompañamiento a la autonomía.
• Intervención social con actuaciones de aprendizaje del idioma, 
atención psicológica, jurídica, derivación a dispositivos de 
itinerarios de inserción laboral y acompañamiento en la fase de 
vida autónoma plena.

Casa de acogida para refugiados

Dos Hermanas
Jóvenes de

18 a 26 años

La Fundación Don Bosco es una oganización sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal que tiene como principal finalidad, en el 
marco de la promoción y defensa de los derechos humanos, el 
desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de riesgo 
o exclusión social, actuando también sobre otros colectivos que 
inciden en dicho desarrollo.

Quiénes Somos

La Fundación Don Bosco
fue constituida el 

26 de octubre de 1998

La Fundación Don Bosco, con sus 
servicios centrales en Córdoba, se 

organiza en torno a 5 Territorios 
repartidos por Andalucía, Canarias 

y Extremadura, que cuentan 
con 25 sedes locales abiertas a 
la atención de la población más 

vulnerable.

Nuestra
presencia territorial
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Jaén

Linares
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Cádiz
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Mérida
Badajoz

Tenerife

Las Palmas

desarrolla proyectos adaptados a las necesidades 
de los beneficiarios/as, que sensibiliza sobre 
las situaciones de injusticia y corresponsabiliza 
a entidades, instituciones y personas en su 
transformación”

Una Fundación con personas 
profesionales motivadas e identificadas 
con la misión y los valores, que 



Contacto www.fundaciondonbosco.es

Director Territorio de Sevilla
Antonio José Mengual Ríos

a.mengual@fundaciondonbosco.es

Dirección
C/ Padre José Sebastián Bandarán 3. 41013 Sevilla
Tfno. 854 537 047

Creemos en la transmisión de valores y principios como 
elemento diferenciador que reflejan la apuesta por una moda 
ética, ecológica y sostenible. Entre ellos enfatizamos la defensa 
de la Dignidad Humana, el respeto del medio ambiente, la 
Innovación, la inserción laboral, el fortalecimiento de los 
profesionales del sector, la centralización de la producción, el 
fomento del comercio justo y el fomento de buenas prácticas.

Occhiena, Central de moda éticaEmpresa de inserción, constituida 
por la Fundación Don Bosco y 

localizada en el Polígono Sur.

Contacto
Director Territorio de Sevilla

Antonio José Mengual Ríos
a.mengual@fundaciondonbosco.es

sin trabajo no hay 
autonomía de las 
personas, sin empleo, 
no hay inclusión 
posible”

personasSumamos

Occhiena


