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Estimados amigos, socios y colaboradores,

Una vez concluido el año 2020, es el momento de hacer balance
de todo lo realizado, vivido y aprendido. 

En primer lugar, hacemos un ejercicio de transparencia y de
rendición de cuentas mediante la presentación de datos claros y
concisos, para visibilizar toda nuestra acción social.

En segundo lugar,  ponemos en valor todo lo que hemos aportado
a la sociedad a través de nuestros proyectos socioeducativos,
para intentar mejorar la vida de muchas niñas, niños y jóvenes en
riesgo de exclusión social.

Y en tercer lugar, valoramos el esfuerzo, el trabajo y el buenhacer
de todos nuestros equipos de profesionales y de voluntarios,
especialmente en un año tan complicado, l leno de retos y
dificultades, y en el que hemos tenido que aprender a convivir
con la Covid-19.

Por último, queremos destacar la resiliencia demostrada por
todos los beneficiarios de nuestros proyectos porque han sabido
sobreponerse a la situación tan extraordinaria derivada de la
pandemia. Sin duda, han sido un ejemplo para todos.

"Queremos poner en valor todo lo que
hemos aportado a la sociedad a través de
nuestros proyectos socioeducativos."

>>> Carta del presidente
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José María Valero Moreno
Presidente Fundación La Salle Acoge



>>> Misión, visión y valores

La educación, promoción y atención integral a niñas, niños y jóvenes con
edades comprendidas entre los 5 y 25 años en riesgo de exclusión social y
con alta vulnerabilidad.

Ofrecer una atención socioeducativa profesional, humana y cercana a
nuestras niñas, niños y jóvenes beneficiarios/as para cubrir sus
necesidades de desarrollo, afecto, protección y relación, y así alcancen
una óptima autonomía personal y social.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES
COMUNIDAD CONVIVENCIA

TRABAJO EN RED RESPONSABILIDAD

JUSTICIA

INTERIORIDAD

CREATIVIDAD
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>>> Cifras
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117 BENEFICIARIOS
DIRECTOS

39

7113

234 BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

VOLUNTARIOS TRABAJADORES

FAMILIAS VULNERABLES
ATENDIDAS

HOGARES DE
EMANCIPACIÓN

12 CENTROS DE ACOGIDA
DE MENORES

SERVICIO DE MEDIACIÓN
ESCOLAR Y FAMILIAR

4 EMPRESAS
COLABORADORAS58 SOCIOS

1 AULA DE INSERCIÓN
CREATIVA (ADINCRE)1 SERVICIO DE REFUERZO Y  

APOYO EDUCATIVO

513 CAMPAÑAS
ESCOLARES BECAS ESCOLARES

43



Nuestra acción social en España...

Benicarló

Palma

Llíria
Paterna

Alcoi

Centro de acogida de menores Projecte Obert

Hogar de emancipación Nou Horitzó

Servicio de mediación escolar y familiar

Servicio de refuerzo y apoyo educativo

Desde el año 2002, con la puesta en marcha de nuestras primeras iniciativas
sociales, y desde el año 2012, con la constitución legal de nuestra entidad,
trabajamos con el objetivo de educar, promocionar y atender de forma integral
a niñas, niños y jóvenes en riesgo de exclusión social a través de diferentes
proyectos socioeducativos.

En nuestros centros de acogida de menores protegemos a menores tutelados
y/o en guarda, y en nuestros hogares de emancipación acompañamos a
jóvenes extutelados en su transición a la vida adulta. Además, reforzamos el
desarrollo educativo de jóvenes con problemas de aprendizaje y fomentamos
la mediación como medida para la resolución de conflictos en el ámbito
escolar y familiar.

Aula de inserción creativa (Adincre)
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>>> Estructura interna
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PATRONATO
Presidente
D. José María Valero Moreno
Vicepresidente
D. Ángel Fallado Salvador

Secretario
D. Andrés Tabernero Asensio

Vocales
Dña. Joana María Cunill Lladó
D. Ernesto Civera Cotanda
D. Juan Antonio Martínez Sancho
D. Miguel Ángel Sanz Chavarría
D. Fidel Pérez Arnau

CONSEJO ASESOR
Presidente y Director Nou Horitzó Paterna I y II
D. José María Valero Moreno

Director Nou Horitzó Benicarló 
D. Javier Gil Nácher

Director Nou Horitzó Alcoi I y II
D. Rafael Carbonell i Armero

Directora Projecte Obert Paterna
Dña. Berta Robledo Vilaroig

Director Projecte Obert Llíria
D. José Riofrio Valero

Director Nou Horitzó Palma I y II
D. Juan Antonio Martínez Sancho

Psicóloga y Responsable de Calidad
Dña. Susana López Puchol

Secretario
D. Fernando Royo Villalba

Co-Director Nou Horitzó Alcoi I y II
D. Ángel Fallado Salvador

EQUIPO DE CALIDAD
Responsable de Calidad
Dña. Susana López Puchol

Presidente Fundación
D. José María Valero Moreno

Psicóloga CAM Projecte Obert Paterna y Llíria
Dña. Pilar Romera Sarrión

Directora CAM Projecte Obert Paterna
Dña. Berta Robledo Vilarroig

Director CAM Projecte Obert Llíria
D. José Riofrío Valero

Educadora CAM Projecte Obert Paterna
Dña. Cristina Cambronero Cerrillo

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Jefa de contabilidad
Dña. Pilar Rodrigo Sanz

Jefe de administración
D. Fernando Royo Villalba

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Responsable de Comunicación 
La Salle Valencia-Palma
D. Juan Agustín Sánchez Serano

Gestor Redes Sociales y Web
D.  Fernando Royo Villalba
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Para La Salle la niña ,  el niño y el adolescente es el centro de

toda la acción educativa que desarrolla la persona

educadora lasaliana .  Desde la realidad multicultural y

multirreligiosa de nuestras obras educativas y

socioeducativas optamos por la educación inclusiva ,

centrada en la persona ,  conscientes de la necesidad de

atender el desarrollo integral y armónico de cada uno ,  en

respeto a su propia identidad .

Ese principio compromete a la persona educadora-tutora a

la hora de vigilar los procesos que visibilizan esa opción :

conocimiento profundo de la niña ,  niño y adolescente ,

acompañamiento de su proceso personal ,  oferta de

dinámicas adecuadas para la diversidad de cada persona .

La pedagogía lasaliana prepara para la vida y por ello se

muestra especialmente sensible a los cambios que

experimenta nuestra sociedad .  Ofrece los dinamismos

adecuados para el desarrollo de  las competencias que

faciliten la coherencia entre el aprendizaje desarrollado y

las capacidades que nuestra sociedad pide .  Dichos

dinamismos contemplan ,  de modo privilegiado ,  la reflexión

sobre la realidad ,  la búsqueda de proyectos adecuados ,  la

implantación de los mismos desde la creatividad, y el

espíritu innovador en un diálogo permanente con la fe y el

compromiso evangelizador .

«Para La Salle la niña, el niño y el adolescente es
el centro de toda la acción educativa que
desarrolla la persona educadora lasaliana.»

>>> Pedagogía Lasaliana
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>>> Proyectos

Projecte Obert Paterna es un centro de protección de menores,
de atención general, gestionado por la Fundación La Salle Acoge,
entidad perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas
de La Salle y concertado con la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

La modalidad por la que los menores viven en el centro es el de
acogimiento residencial, que busca proporcionar a un menor un
lugar de residencia y convivencia, así como una atención
orientada a su desarrollo individual y comunitario. 

Centro de Acogida de Menores 

Projecte Obert Paterna

15 menores atendidos

15 familias atendidas

10 actividad realizadas

Memoria Social 2020 9

19 trabajadores

Comunitat Valenciana

Valencia
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3 voluntarios



>>> Proyectos
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Centro de Acogida de Menores 

Projecte Obert Llíria

6 menores atendidos

10 trabajadores

5 familias atendidas

Comunitat Valenciana

Valencia
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Projecte Obert Llíria es un centro de protección de menores, de
atención general, gestionado por la Fundación La Salle Acoge,
entidad pertenciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas
de La Salle y concertado con la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

La modalidad por la que los menores viven en el centro es el de
acogimiento residencial, que busca proporcionar a un menor un
lugar de residencia y convivencia, así como una atención
orientada a su desarrollo individual y comunitario. 

3 voluntarios

10 actividades realizadas



>>> Proyectos
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Hogar de Emancipación 

Nou Horitzó Paterna I y II

Comunitat Valenciana

Valencia

8 jóvenes atendidos

9 voluntarios

5 familias atendidas

5 actividades realizadas
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Nou Horitzó Paterna I y II son dos hogares de emancipación destinados a
acoger, atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-
tutelados en riesgo de exclusión social y con alta vulnerabilidad, con edades
comprendidas entre los 18 y los 25 años de edad, en su transición a la vida
autónoma.

Ambos hogares están gestionados por la Fundación La Salle Acoge, entidad
perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. 

En la actualidad, ambos hogares cuenta con la autorización administrativa de
funcionamiento otorgada por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana.



>>> Proyectos
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Comunitat Valenciana

Alicante

Hogar de Emancipación 

Nou Horitzó Alcoi I y II

12

7 jóvenes atendidos

10 voluntarios

7 familias atendidas

5 actividades realizadas
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Nou Horitzó Alcoi I y II son dos hogares de emancipación destinados a
acoger, atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-
tutelados en riesgo de exclusión social y con alta vulnerabilidad, con edades
comprendidas entre los 18 y los 25 años de edad, en su transición a la vida
autónoma.

Ambos hogares están gestionados por la Fundación La Salle Acoge,
entidad perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La
Salle. 



Nou Horitzó Benicarló es un hogar de emancipación destinado a acoger,
atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-tutelados en
riesgo de exclusión social y con alta vulnerabilidad, con edades
comprendidas entre los 18 y los 25 años de edad, en su transición a la vida
autónoma.

Ambos hogares están gestionados por la Fundación La Salle Acoge,
entidad perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La
Salle. 

>>> Proyectos
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Hogar de Emancipación 

Nou Horitzó Benicarló

5 jóvenes atendidos

9 voluntarios

5 familias atendidas

5 actividades realizadas

Comunitat Valenciana

Castellón

13
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>>> Proyectos
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8 jóvenes atendidos

5 voluntarios

8 familias atendidas

5 actividades realizadas

Illes Balears

Palma y Marratxí

Hogar de Emancipación 

Nou Horitzó Palma I y II

14
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Nou Horitzó Palma es dos hogares de emancipación destinados a acoger,
atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-tutelados en
riesgo de exclusión social y con alta vulnerabilidad, con edades
comprendidas entre los 18 y los 25 años de edad, en su transición a la vida
autónoma.

Ambos hogares están gestionados por la Fundación La Salle Acoge,
entidad perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La
Salle. 

3 trabajadores



>>> Proyectos
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ADINCRE (Aula de Inserción Creativa)

Paterna

9 jóvenes atendidos

4 trabajadores

9 familias atendidas

29 actividades realizadas

Comunitat Valenciana

Valencia
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El proyecto "ADINCRE" es una alternativa educativa para jóvenes con
dificultades de aprendizaje. ADINCRE tiene como objetivos prevenir
el abandono escolar prematuro y fomentar la inserción
socioeducativa del alumnado con necesidades específicas de
adaptación, reforzándoles sus itinerarios educativos y en sus
procesos de transición a la vida adulta.

El proyecto está gestionado por la Fundación La Salle Acoge,
entidad perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de
La Salle.



>>> Proyectos
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12 jóvenes atendidos

1 trabajador

12 familias atendidas

1 actividad realizada

Comunitat Valenciana

Valencia

Servicio de Mediación Escolar y Familiar 

Paterna

16

Fu
nd

ac
ió

n 
La

 S
al

le
 A

co
ge

El proyecto "Mediación Escolar y Familiar" ofrece una figura
mediadora para intervenir en problemas educativos, afectivos, y/o
familiares. Los beneficiarios son el alumnado y familias de centros
educativos.

El proyecto está gestionado por la Fundación La Salle Acoge,
entidad perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de
La Salle.



>>> Proyectos
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Servicio de Refuerzo y Apoyo Educativo

Paterna

25 alumnos de primaria

4 trabajadores

47 familias atendidas

3 actividades realizadas

Comunitat Valenciana

 Valencia

17
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22 alumnos de secundaria

El proyecto "Refuerzo y Apoyo Educativo" es un servicio educativo
para fortalecer las habilidades y competencias educativas de
alumnos de centros educativos con carencias pedagógicas. El
proyecto busca facilitar herramientas para el estudio, estimular la
creatividad, potenciar valores positivos como el esfuerzo y  la
responsabilidad, y acompañar con cercanía y mediante un
seguimiento continuado para alcanzar el éxito escolar.

El proyecto está gestionado por la Fundación La Salle Acoge,
entidad perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de
La Salle.



16 a 18 años
19%

14 a 16 años
33.3%

+6 a 10 años
19%

10 a 14 años
28.6%

Niños
61.9%

Niñas
38.1%

Española
71.4%

Marroquí
9.5%

Rumana
9.5%

Búlgara
4.8%

Colombiana
4.8% +6 a 10 años

25%

14 a 16 años
75%

33% a 64,99%
66.7%

menos 33%
16.7%

65% o más
16.7%

En el año 2020 hemos trabajado con 351 BENEFICIARIOS y con 113
FAMILIAS en 4 provincias de 2 comunidades autónomas a través de 12
PROYECTOS.

13
NIÑOS de

centros de acogida de menores

Por edad Por sexo

Por nacionalidad Por procedencia

Con discapacidad

Centros de acogida de menores

8
NIÑAS de

centros de acogida de menores

5

NIÑOS de
origen migrante

1

NIÑAS de
origen migrante
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>>> Resultados en 2020.



Refuerzo
38.5%

Hogares de emancipación
23%

Centros de menores
17.2%

Mediación
9.8%

Adincre
7.4%

Becas
4.1%

Hogares de emancipación

28 jóvenes 
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Aula de inserción creativa (ADINCRE)

Mediación escolar y familiar Refuerzo y apoyo educativo

9 niñas y niños 

12 jóvenes 47 alumnos

Becas

5 jóvenes 

Por proyectos

>>> Resultados en 2020.



Campaña de sensibilización y comunicación 
PROIDEBA-LA SALLE ACOGE-PROYDE

En el mes de junio iniciamos la edición y difusión del
primer boletín informativo con una periodicidad semestral.
Esta herramienta de comunicación nos va a permitir
informar a todos nuestros colaboradores, socios y amigos
de nuestras actividades, proyectos y noticias de nuestra
acción social.

En el mes de diciembre y de cara a Navidad, nos unimos a
la Fundación PROIDEBA y a la Delegación Territorial
Levanteruel de la ONGD PROYDE, para realizar una
campaña de sensibilización y comunicación, con un doble
objetivo, darnos a conocer como entidades sin ánimo de
lucro y para captar fondos para nuestros proyectos de
cooperación internacional y socioeducativos.

En el mes de febrero arrancaba nuestro segundo proyecto
de emancipación en el municipio de Alcoi. Con este nuevo
 proyecto seguimos con el firme compromiso de apoyar a
jóvenes en riesgo de exclusión social en su tránsito a la
vida autónoma en la provincia de Alicante.

BOLETINES INFORMATIVOS

Fu
nd

ac
ió

n 
La

 S
al

le
 A

co
ge

NOU HORITZÓ ALCOI II

2020
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>>> Nuevos proyectos y actividades en 



>>> Socios
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Evolución del número de socios de 2014 a 2020 

58

54

53

59

55

58

56

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

16.115€

15.791€

16.694€

20.433€

22.822,45€

24.117,21€

16.865€

Evolución del importe total de las cuotas de los socios de 2014 a 2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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>>> Comunicación
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192

195

 1

2

Seguidores Tweets
312

Me gusta

1.190
Retweets
807

Menciones
163

233
Me gusta Impresiones

36.54K
Visitas página

460
Publicaciones
268238

Seguidores

3.426
Me gusta Impresiones

33.92K
Visitas perfil

1.351
Publicaciones
259588

Seguidores

17
Visualizaciones Tiempo de

visualización

5
Suscriptores Videos

0,2h4
Impresiones
40

2.200
Visitantes

2.488
Páginas vistas Visitas

155.893
País visitantesPublicaciones

1º España
2º Estados Unidos
3º Irlanda

Suscriptores

127
Abierto

31
Clic

2
Rebote País lectores

1º Estados Unidos
2º España
3º Moldavia

163
Suscriptores

79
Abierto

14
Clic

4
Rebote País lectores

1º Estados Unidos
2º España
3º Reino Unido
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La Fundación La Salle Acoge está comprometida con la
calidad en todos sus procesos de trabajo y en la gestión
de sus proyectos socioeducativos. Y es que apreciamos
potenciar un enfoque de calidad y de evaluación de los
resultados para mejorar nuestra acción social.
 
En 2020, l levamos a término una nueva auditoría 
 externa de calidad coordinada por la empresa Eduqatia.
El informe final de la misma arrojó que  «el sistema de
gestión de calidad de la Fundación La Salle Acoge
cumple con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO
9001:2015» ,  y que «demuestra su capacidad para
cumplir los requisitos aplicables y lograr resultados
esperados, en base a las evidencias y resultados
evaluados respecto a la evaluación de su desempeño:
tendencias de los indicadores de proceso, cierre eficaz
de las acciones correctivas, cumplimientos de objetivos
planificados.»

El mencionado informe ratificó la calidad en nuestra
gestión en el «diseño y prestación de servicios de
educación, promoción y atención integral a niñas, niños
y jóvenes en riesgo de exclusión social concretizado en
centros de acogida y hogares de emancipación».

>>> Calidad
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Para la Fundación La Salle Acoge es vital poder compartir
con otras entidades afines para crear nuevas sinergias
que mejoren nuestra acción social e intervención
socioeducativa, y para así poder facilitar las herramientas
más innovadoras de inclusión a todos los beneficiarios de
nuestros proyectos socioeducativos.

Durante el año 2020, la Fundación La Salle Acoge ha
trabajado en diferentes agrupaciones de entidades como
son:

>>> Redes

Memoria Social 2020

Coordinadora de Obras Socioeducativas
La Salle

Asociación Profesional de Instituciones
de Menores

Red Educativa La Salle Valencia-Palma

Plataforma de Organizaciones de
Infancia de la Comunidad Valenciana

24
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La Fundación La Salle Acoge está comprometida con la
transparencia y con la rendición de cuentas, porque
valoramos de forma muy positiva que administraciones
públicas, financiadores, socios y colaboradores, puedan
conocer nuestra situación económica, social e
institucional de manera concisa y clara.
 
Por esta razón, a finales de 2020, y por primera vez, 
 encargamos al  equipo de abogados y economistas de
Fanjul y Tejado, una auditoría económica independiente
del ejercicio 2019.

El informe de la auditoría fue muy positivo, y evidenció
que las cuentas anuales de 2019 de la Fundación La
Salle Acoge, «expresan en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la Fundación La Salle Acoge […]
así como de sus operaciones correspondientes al
ejercicio 2019, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación, y
en particular con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo».

>>> Transparencia
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La sensibilización es una de las herramientas
fundamentales para potenciar un cambio social que
fomente la inclusión social de las personas más
vulnerables de nuestra sociedad. Desde este punto de
vista, la Fundación La Salle Acoge diseña y difunde una
campaña de sensibilización para concienciar al
alumnado, equipo educativo y de dirección así como a
sus familias de todos los centros educativos La Salle de
la Comunidad Valenciana, Teruel e Islas Baleares.

La campaña de sensibilización "Creemos, creamos" se
desarrolló durante el curso 2019-2020. Las actividades
principales que se llevaron a cabo fueron tutorías y
reflexiones en las que con ayuda de los materiales
facilitados se trabajaba la fe, la creatividad, el
compromiso social,  la visión positiva y la resolución de
problemas.

«La sensibilización es una de las herramientas
fundamentales para potenciar un cambio social.»

>>> Sensibilización
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INGRESOS
51.6%

GASTOS
48.4%

GASTOS
51.5%

INGRESOS
48.5%

GASTOS
65.6%

INGRESOS
34.4%

Financiación Privada
72.2%

Financiación Pública
27.8%

Cuotas socios
41.2%

Subvenciones públicas
27.8%

Campañas colegios
24% Donaciones

7%

>>> Economía
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2019

INGRESOS

GASTOS 69.396,15€

2018 2020

73.980,74€ 79.891,13€

84.824,83€

Ingresos y Gastos

Gastos de personal

Origen de ingresos 

FINANCIACIÓN PÚBLICA

55.920,36€

2019

23.970,77€

FINANCIACIÓN PRIVADA

20202019

21.808,28€

TOTAL 79.891,13€

2020

30.766,88€

11.827,01€

42.593,89€

42.593,89€

23.665,97€
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81.111,45€

2018 20202019

2020

Ingresos por tipología
2020



>>> Colaboraciones
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CEE VIRGEN DE LA ESPERANZA

IES LAURONA CEIP SAN VICENTE FERRER CEIP SAN MIGUEL

IES CAMP DEL TÚRIAIES HERNI MATISSE
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>>> Testimonios

Memoria Social 2020

OUSSAMA
«Tuve suerte de estar en el Centro de Acogida de Menores Projecte Obert
de Paterna, porque pude estudiar y aprender español. La Fundación La
Salle Acoge me ayudó muchísimo para poder legalizar mi situación en
España.»

FATOU
«La experiencia en el Hogar de Emancipación Nou Horitzó de Benicarló no
puede ser mejor porque convivo con otros jóvenes como yo, y a la vez
tengo mi independencia porque trabajo y estoy estudiando. Es un lujo para
mí.»

MOUSSA
«Estoy muy agradecido con la Fundación La Salle Acoge, con el equipo que
gestiona los hogares, con Rafa el director, con mi tutora y toda la gente
que me ha ayudado cada día. Espero seguir cumpliendo mis objetivos y
mejorar día a día a pesar de todas las adversidades.»

LORENA
«Llevo dos años viviendo en el Hogar de Emancipación Nou Horitzó de
Alcoi. Para mí vivir en el hogar es de gran ayuda ya que cuando sales de un
centro de acogida de menores estás un poco perdida, pero la Fundación La
Salle Acoge te ayuda en todo lo posible.»
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2020, un año de mucha actividad...



#SomosLaSalle

#ContamosTodos

COLABORA con nosotros:

Hazte socio

Haz un donativo

Deja un legado solidario

Hazte voluntario

Suscríbete a nuestro boletín

Apóyanos en redes sociales

IBAN

BIZUM 33497

ES78 2100 5932 9202 0007 6591



Calle San Luis Beltrán, 8 • 46980 Paterna (Valencia)

Tel. 96 136 55 42 • Fax. 96 136 55 43
fundacionlasalleacoge@lasallevp.es | https://fundacionlasalleacoge.org
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