
 

LA FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI DE 

LOS SALESIANOS CELEBRAN SU X ANIVERSARIO 

Madrid, 27 de junio de 2012 – La Federación de Plataformas Sociales Pinardi, entidad que agrupa las 

diversas obras sociales que los Salesianos desarrollan en toda la Comunidad de Madrid y Castilla la 

Mancha, ha celebrado hoy su décimo aniversario. La celebración se enmarca en los actos que Pinardi ha 

organizado desde el comienzo de curso el pasado mes de septiembre para conmemorar su nacimiento a 

partir del deseo por compartir el trabajo por la inclusión social que se desarrolla desde hace más 25 años 

en las diferentes plataformas sociales. 

Una cita con el trabajo compartido y el compromiso que ha reunido a más de 250 personas, entre las que 

se encontraban numerosas autoridades políticas, religiosas y civiles, así como una amplia representación 

del tejido asociativo y empresarial de Madrid. 

El acto que ha tenido lugar en el Centro Cultural Conde Duque ha estado presidido por el Superior de los 

Salesianos D. Luis Onrubia quien ha destacado que “Pinardi es una inyección de esperanza a la sociedad. 

Una cultura de esperanza inyectada en el corazón de los jóvenes. Continuamos dando respuestas  efectivas 

a los jóvenes, esperando que un día ya no sea necesario”.  

Tras la proyección del vídeo “Diez años compartiendo” realizado en colaboración con la Fundación 

Globomedia, Superior de los Salesianos ha entregado un obsequio  como reconocimiento al trabajo 

compartido durante estos diez años a diversas instituciones públicas y empresas, gracias a las cuales ha 

sido posible el recorrido de la entidad en estos años. 

 “Reconocimiento al trabajo compartido” 

La Consejería de Justicia ha sido la encargada de recibir el primer reconocimiento en manos de Don Diego 

López del Hierro, Subdirector de la Agencia por la atención en colaboración con la entidad social de 3.000 

menores infractores.  

Seguidamente, ha sido el turno de Don Miguel Angel Chacón, de la Unidad de Negocio Institucional de 

CaixaBank quien ha recibido el reconocimiento por los proyectos CaixaProinfancia e Incorpora de la Obra 

Social de La Caixa.  

También ha habido un reconocimiento especial para la Dirección General de Asuntos Sociales, recogido 

por Don Alberto Díaz Arcones, Subdirector General de Inclusión Activa y Rentas Mínimas, con cuyo apoyo 

se ha atendido en programas integrales de empleo a más de 1.150 personas en riesgo de exclusión. 

Otro de los destaques de la entidad social ha ido dirigido al apoyo en el desarrollo del Programa de 

formación “In Company” a la empresa MasvitalZenter, con presencia de Doña Cristina Izarra, socia 

fundadora. 



 

Poco después ha sido el turno de ser reconocido el Instituto Madrileño del Menor y la Familia en la 

persona de su Director Gerente, Don Antonio García-Monsalve Escriña, por el programa de los centros de 

día y el programa ADRIS.  

Don Javier Cantera, presidente del Grupo BLC y de la Fundación Personas y Empresas, ha sido reconocido 

por el desarrollo conjunto del Programa de Mentoring de formación en habilidades sociolaborales en el 30 

mentores han trabajado con jóvenes para mejorar sus oportunidades. 

También ha estado presente en el reconocimiento la Dirección General de Inmigración, cuyo Director 

General, Don Pablo Gómez Tavira, ha recogido el obsequio de agradecimiento por el apoyo a la 

integración social y laboral de más de 3460 jóvenes y mujeres inmigrantes en la Comunidad.  

Doña Dolores Flores, Directora General de Infancia, Familia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid 

recogía el reconocimiento a la Fundación Voluntarios por Madrid, de la que Pinardi destacaba la 

creatividad, el compromiso y el trabajo realizado para poner en marcha estrategias innovadoras de 

Responsabilidad Social Corporativa que incrementen la rentabilidad social. 

 Por último Don Javier Restan, Director General de Becas y Ayudas, era el encargado de cerrar el ciclo de 

reconocimientos recogiendo el obsequio en nombre de la Dirección General de Becas y Ayudas de la 

Consejería de Educación y Empleo, por el apoyo demostrado en el desarrollo de itinerarios educativos a 

través de las Aulas de Compensación Educativa y Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

El acto conmemorativo ha sido cerrado con las palabras de Don Gabriel Fernández Rojas, ex – 

Viceconsejero de Inmigración y Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, quien ha 

enfatizado como desde su primer encuentro con Pinardi ha existido una colaboración y una confianza que 

se ha ido reforzando con el tiempo,” En este tiempo en que he podido visitar numerosas realidades, puedo 

decir que orgullo y agradecimiento es lo que las instituciones sentimos”. 

“10 años compartiendo para educar” 

La Federación de Plataformas Sociales Pinardi agrupa a las Plataformas Sociales de Lumbre (Madrid Puerta 

del Sol), Naranjoven (Fuenlabrada), Las Naves (Alcalá de Henares), Pan Bendito (Madrid Carabanchel), 

Valora (Parla) y Cabria (Puertollano). En la actualidad, más de 250 jóvenes participan en los programas de 

formación para el empleo con el apoyo de más de 100 trabajadores y 50 voluntarios y el aval de las 

diferentes administraciones públicas, tercer sector y empresas privadas con un nivel de inserción 

sociolaboral y de retorno al sistema educativo superior al 70 %. 

 Actualmente Pinardi y sus Plataformas Sociales desarrollan 40 proyectos para algo más de 3000 

beneficiarios, y que abarcan desde la promoción de la calidad de vida infantil, la inserción laboral y social 

de jóvenes, el apoyo a los inmigrantes, la mediación familiar y proyectos comunitarios, o la formación y 

sensibilización del voluntariado. 


