CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
'ABRIENDO PUERTAS'

Vivimos en una sociedad en la que se

Y, es que, nosotros somos de abrir puertas.

cierran muchas puertas. A veces la realidad

Para

da un portazo en las narices en la vida de

formamos la familia de Salesianos Santiago

muchas personas. Se cierran puertas y se

el Mayor (La inspectoría, nuestras casas,

truncan

nosotros…) queremos abrirles puertas.

caminos,

ilusiones,

esperanzas,

tantos

como

ellos,

todos

los

que

posibilidad de crecimiento, de desarrollo
personal.

Con nuestros programas de inserción y
emancipación;

con

los

proyectos

de

La vida de muchos adolescentes y jóvenes se

educación y formación; con los pisos de

topó con una puerta cerrada en forma de

acogida y la intervención con las familias

situaciones difíciles en su familia, que hace

más vulnerables…. Abrimos puertas a la

que no puedan vivir en ellas. Muchos otros

inclusión, abrimos puertas a la vida, al

tuvieron que dejar su país por situaciones de

futuro, a la esperanza.

guerra, pobreza y falta de futuro. A otros, se
les cerraron puertas cuando salieron del

Queremos seguir abriendo puertas. Para

sistema

encuentran

ello necesitamos tu ayuda, tu apoyo, tu

caminos abiertos pues no cuentan con una

generosidad. Para que estos proyectos sigan

formación y engrosan el alarmante número

en marcha, para seguir atendiendo a jóvenes

del paro juvenil.

en situaciones de especial vulnerabilidad,

escolar

y

hoy

no

para que los pisos de acogida sigan siendo
En nuestras casas, especialmente en las

sus

plataformas

formación y atención especializada.

sociales,

trabajamos

ya

con

casas,

para

que

puedan

recibir

muchos de estos chicos, chicas, adolescentes
y jóvenes.

¿Te animas a abrir puertas con nosotros?

CARTA DEL INSPECTOR
NECESITAMOS
TU SOLIDARIDAD
Queridos amigos:
Esta pandemia ha traído dolor y miedo,
pero también esperanza y generosidad. He
podido visitar muchas de nuestras casas y
repetir en múltiples ocasiones a nuestros
educadores la palabra GRACIAS. En un
contexto en el que lo ordinario se ha vuelto
extraordinario, la educación se ha abierto
camino gracias a muchas personas con
corazón

salesiano.

En
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nuestros ambientes, las dificultades se han
superado con generosidad y se ha hecho un
gran esfuerzo para que nuestros colegios,
parroquias, centros juveniles y plataformas
sociales sigan siendo una casa que acoge.

FERNANDO GARCÍA
INSPECTOR DE SALESIANOS SANTIAGO EL MAYOR

Una

campaña

económicamente

UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD
DE LA FAMILIA SALESIANA PARA
QUE JUNTOS PODAMOS SEGUIR
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TIEMPO TAN NECESITADO DE ELLA.
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Un año después de la pandemia, la actual
emergencia económica y social ha agravado la
frágil situación de los más de 13.000 niños, niñas
y jóvenes atendidos en las casas de la Inspectoría
Santiago el Mayor.
En ella, se desarrollan
programas de apoyo social y educativo para
jóvenes en situación de desempleo, para los
hogares y pisos de jóvenes sin redes familiares y
para el refuerzo emocional y psicológico de las
familias. Todos estos proyectos abren puertas para
el futuro.

QUÉ HACEMOS CON...

Acceso a internet para familias

20 €

Formación e inserción
laboral de jóvenes

50 €

Cobertura de necesidades básicas de
una familia en situación vulnerable

100 €

Refuerzo social, emocional y educativo
en aula de niños y adolescentes

250 €

HAZ TU DONATIVO
NÚMERO DE CUENTA
ES73 0049 6791 7728 1600 5830

BIZUM
02771

VENTAJAS FISCALES
En base al Real Decreto 17/2020 de 5 de mayo que incluye la modificación
de la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo publicada en BOE
el 6 de mayo de 2020, tus donaciones pueden desgravar en tu próxima
declaración de la renta hasta un 80%.

SI ERES PERSONA FÍSICA (IRPF):
Por los primeros 150€ que dones, en tu próxima declaración de la renta
recuperarás 120€.
Por el resto de donación a partir de 150€, recuperarás el 35%.
Cuando en el ejercicio en los dos anteriores se haya donado u n importe
igual o superior a Salesianos Santiago el Mayor, recuperarás el 40%.
Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable.
SI ERES PERSONA JURÍDICA (IMPUESTO DE SOCIEDADES):
Del importe total donado recuperaréis el 35%.
Cuando en el ejercicio y en los dos anteriores se haya donado un importe
igual o superior a Salesianos Santiago el Mayor, 40%.
Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base imponible.
Si se excede el límite: se puede aplicar en los 10 ejercicios inmediatos y sucesivos.

TRANSPARENCIA
El 100 % de las donaciones al Fondo Social de la campaña “Abriendo
Puertas” se dedicarán íntegramente a proyectos a favor de la infancia,
jóvenes y sus familias.

MÁS INFORMACIÓN

www.salesianos.es/abriendopuertas
abriendopuertas@salesianos.es
678 15 87 56

