Salesianos Lleida unifica sus Plataformas de
Educación Social
Dll, 13/01/2014 per Catalunya Religió

(Glòria Barrete –CR) Las dificultades económicas que vivimos hacen plantearse a
las entidades del Tercer Sector y de la Iglesia nuevos caminos y nuevas fórmulas
donde se sumen esfuerzos y recursos. Es el caso de la asociación Casa Don Bosco y
del CIJCA, de los salesianos de Lleida, que desde principios de enero configuran
una sola Plataforma de Educación Social (PES).
Según el titular de la obra salesiana en Lleida, Joan Valls: “Esta unificación se
enmarca también dentro de otro proceso de unión: el de las ocho PES de los
salesianos de Cataluña que pasan a ser jurídicamente una única plataforma
llamada Salesianos Sant Jordi y que engloba las plataformas de Mataró, Sant Boi,
Girona, Lleida, La Mina, la del barrio de Navas en Barcelona, Martí-Codolar y
Ciudad Meridiana.”
El método de trabajo de la nueva PES
Valls ha explicado el método de trabajo de la nueva Plataforma de Educación
Social de los salesianos de Lleida que “tiene actualmente cuatro grandes servicios
que incluyen un servicio de medio abierto, con dos centros abiertos, programas de
segundas oportunidades i un programa de alfabetización; un servicio de inserción
socio laboral donde se mantiene la apuesta por las formaciones pre-laborales, y el
SOL, el servicio de orientación laboral; un servicio de medio residencial que
engloba el CRAE casa Don Bosco, una casa que acoge a jóvenes tutelados, y un
piso de emancipación para tres jóvenes que ya han hecho los 18 años; y, por
último, un área de atención al joven tutelado y ex tutelado, servicio donde
posiblemente se notarán más cambios”.
La unificación de las dos plataformas se materializó en una jornada a principios de
año que contó con dos partes. La primera tuvo un cariz más institucional donde se
presentó el Plan Estratégico de la entidad para los próximos tres años, que incluye,
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según comenta Valls: “La unificación de los dos servicios; implementar todo el
trabajo por competencias, poner el acento en la cogida y definir el nuevo modelo
de inserción socio laboral que con los recortes ha sufrido una aniquilación.”
Durante el encuentro también se presentó la fundación Magone, fundación de los
salesianos con un año de vida que tiene por objetivo complementar la financiación
de las PES salesianas, y se aprovechó para realizar un trabajo formativo con todos
los trabajadores y voluntarios sobre la identidad del educador salesiano hoy en
situaciones de jóvenes con más riesgo.
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