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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

MISIÓNBuscamos el crecimiento personal y espiritual a través del servicio 
en nuestras obras sociales, el trato en cercanía a las personas más 
vulnerables y la defensa de la justicia social. 

VISIÓN
VALORES

Ser referente como organización mundial que trabaja en alcanzar el 
desarrollo integral de la persona, su promoción y libertad. 

Espiritualidad, amistad, alegría, caridad, servicio y empatía.

Avanzar en el fortalecimiento y expansión de la institución, desde 
una triple perspectiva: la de las personas, con la incorporación de 
nuevos socios y voluntarios; la económica, para aumentar y diversi-
ficar las fuentes de financiación; y la organizativa, a fin de optimizar 
la gestión institucional. 

Impulsar la comunicación tanto interna como externa, creciendo en 
innovación y adaptándonos a la transformación digital.

Adaptar y mejorar el modelo de acompañamiento para abordar las 
nuevas situaciones de vulnerabilidad y pobreza, agravadas por las 
diferentes crisis que surgen en el mundo.  

Apostar por el trabajo en red y la presencia pública, como organiza-
ción mundial que promueve la libertad de las personas y la defensa 
de la justicia social, desde nuestra fundación en 1849.



 Voluntariado

Dar a conocer la SSVP a un ma-
yor número de personas, con el 

fin de atraer nuevos voluntarios 
que se sumen a nuestras actividades 

de acción social.

Queremos favorecer la participación de jóvenes 
universitarios y de centros educativos, así como 
de voluntarios de empresa, dándoles a conocer 
la amplia obra social de la SSVP en España. 

Al mismo tiempo, que identifiquen la SSVP como 
organización de referencia en su trato directo y 
cercano a las personas, en la búsqueda de la pro-
moción de las mismas, y en la lucha por defender 
sus derechos y su dignidad. 

     Convenios y cooperación institucional

Establecer convenios de colaboración o inte-
gración en plataformas con otras instituciones 
y asociaciones humanitarias laicas o religiosas, 
tendentes a conseguir una mayor difusión y efi-
cacia en los fines propios de la SSVP.

     Solidaridad

Alianzas locales, nacionales e internacionales

     Jóvenes

Organizar charlas, tertulias participativas, con-
ciertos, conferencias, programas, nuevas iniciati-
vas, etc., que les den a conocer los fines y activi-
dades de la SSVP.

     Familia Vicenciana

Colaboración permanente y estrecha.

     Gestión y finanzas

Evaluación de las necesidades de las Conferen-
cias y Consejos para, en su caso, reformar o re-
forzar los departamentos existentes y posibilitar 
una óptima gestión administrativa y económica, 
para dar un mayor y mejor servicio desde el Con-
sejo Nacional.

      Espiritualidad 

Oración y acción como bi-
nomio inseparable en los 
grupos de Conferencias de 
la Sociedad de San Vicente de 
Paúl (SSVP). 

Queremos reforzar una convivencia amorosa y 
alegre entre los consocios, que contagie e im-
pulse un crecimiento sano de la SSVP, así como 
alcanzar un mayor compromiso e ilusión entre 
voluntarios y consocios activos.

     Comunicación

Comunicación externa:

Dar a conocer e informar sobre los fines, ac-
ciones y actividades de la SSVP, a través de 
mensajes claros y de impacto por los diversos 
canales y redes sociales.

Comunicación interna:

Abrir nuevos canales que permitan una mejor 
coordinación y trabajo en equipo de los Con-
sejos y Conferencias, apoyados por el Consejo 
Nacional.  

     Formación

Específica y continuada para todos nuestros so-
cios, empleados y voluntarios. 

Además de formaciones presenciales, pondre-
mos a su disposición diferentes materiales o se-
siones formativas en la web nacional, canal de 
Youtube o redes sociales.

     Desarrollo Institucional 

Fomentar el sentido de pertenencia e identidad. 

Acompañar y potenciar la base asociativa de la 
SSVP, para lo que se pretende impulsar equipos 
de creación y apoyo de Conferencias, allá donde 
puedan ser susceptibles de implantación o revi-
talización, en colaboración con los Consejos de 
Zona y/o Conferencias locales existentes.


