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Verano de formación
Teranga Coruña

Desde el mes de Junio en Coruña y durante todo el 
verano las personas migrantes de la ciudad han tenido la 
oportunidad de realizar formación en diferentes ámbitos,  
encaminada al mundo laboral, cursos como “Higiene 
alimentaria para manipulador de alimentos”, “Habilidades 
sociales y cultura del trabajo”, “Cuidados dependientes 
domiciliarios”, “Cocina Española” “Cuidado de personas 
mayores”, “Informática”; pero también se ha organizado 
el curso de “Preparación en cultura española para la 
nacionalidad” de cara a la obtención de la nacionalidad.
Durante más de 250 horas, algo más de 50 personas 
recibieron formación este verano. Para impartir dicha 
formación pudimos contar con la participación de 
profesorado voluntario, formadores especialistas en la 
materia a impartir. 

Como metodología, los cursos cuentan con una parte 
teórica y en su gran mayoría con una parte práctica, para 
adquirir los conocimientos de una manera más vivencial.
Los cursos se han realizado en las instalaciones del 
Programa Teranga Coruña, tanto en horario de mañana 
como en el de tarde.

Pero la oferta formativa no acaba y seguirá durante los 
próximos meses, con cursos de Español y Gallego, el 
“Curso de Empleo en Hogares”, continuaremos con el 
“Curso de Manipulador de alimentos” y “Preparación en 
cultura española para la nacionalidad”, y los cursos de 
“Técnicas de Búsqueda de empleo” entre otros.

Estos momentos formativos favorecen y permiten al 
mismo tiempo ser espacios y tiempos de encuentro 
entre personas de diferentes nacionalidades, edades y 
realidades personales. 
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“Tu Opinión Suma”
Escuela JuanSoñador

“Tu Opinión Suma” es un programa destinado a promover 
la ayuda a la comunidad puesto en marcha por la empresa 
multinacional del sector sanitario Janssen. 

Después de la asistencia a un evento o tras el lanzamiento 
de un nuevo servicio, los profesionales de la salud 
reciben una breve encuesta de valoración vía e-mail. 
Al final de esta encuesta se pueden elegir uno de los 4 
proyectos de las distintas ONGs. Janssen, por su parte, 
dona una pequeña cantidad a la ONG seleccionada por 
el encuestado. 

La Escuela JuanSoñador ha sido una de las beneficiarias 
de esta ayuda, gracias a la cual podremos mejorar el 
equipamiento de las aulas y los espacios destinados a 
los alumnos.

En nombre de tod@s los que hacemos la Escuela 
JuanSoñador ¡¡GRACIAS!!!
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Importas tú
Teranga Vigo

Aquí…  ahora….  en  México…  Siria…  Birmania...  
Afganistán... Dominica… Somalia… República 
Centroafricana…  Venezuela… Cachemira… Ucrania… 
Brasil… Nigeria… Túnez… Grecia… hay una persona que 
está decidiendo, hay una persona que está despidiéndose, 
hay una persona que o se mueve o se muere, hay una 
persona huyendo, hay una persona comprando un billete, 
hay una persona dejando su casa, hay una persona 
guardando sus recuerdos, hay una persona cruzando el 
miedo, hay una persona en camino... terremotos, guerras 
abiertas, guerras encubiertas, censura, huracanes, 
violencia de todo tipo, falta de 
oportunidades, persecución 
religiosa, homofobia, 
discriminación étnica….

Esa misma persona es madre, 
padre, hijo o hija de alguien, 
es una mujer o un hombre, 
profesional, con presente, con 
pasado, queriendo un futuro, 
valiente, con ganas, con ideas, 
con una grandísima cultura, 
con creencias, con impulso, con 
iniciativa, con riqueza idiomática, 
diversa… una persona que tiene 
una historia para contar y tiene 
una vida para vivirla. Y cada día 
una de estas personas entra 
por la puerta de cada Teranga 
en Galicia: A Coruña, Ourense y 
Vigo.

El programa Teranga Galicia aquí 
en Vigo desarrolla oportunidades 
para la integración, para el 
desarrollo personal de las 
personas que acuden a él: 
formación en alfabetización de 
adultos, formación laboral a 
través de cursos de capacitación, 
orientación social, asistencia jurídica, orientación laboral, 
mediación laboral en empresas… pero sobre todo y ante 
todo…acompañamos personas, escuchamos historias, 
somos testigos de las ganas, el impulso y la esperanza. 
Estas personas son las protagonistas, el corazón de 
este centro y sobre todo el motor. Afrontamos el  último 

trimestre del año con ilusión, con nuevos proyectos: 
formación de empleo en el hogar, hostelería, limpieza 
industrial… con reencuentros: comienzan de nuevo las 
clases de alfabetización en español y con los miles de 
retos que nos quedan por alcanzar antes de que dé a 
su fin 2017. Como el proyecto de encuentro femenino 
y acompañamiento Malaikas o la lotería que este año 
intuimos que toca!!!  

Aquí y ahora, por esa puerta está entrando una persona 
… oportunidad, dignidad, integración, emoción, lucha, 
escucha, dar y recibir… porque al equipo del programa 
Teranga Vigo, lo que más nos importa …ERES TÚ!!!
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El amor de verdad no duele
Horizonte Valladolid

Hay quien habla de la “cuesta de septiembre” pero este 
año la hemos cogido derrapando, salvando obstáculos 
y recogiendo frutos de todo el curso trabajado. Desde 
la Fundación JuanSoñador en Valladolid, y más 
concretamente desde los proyectos ‘Gritando al Mundo’ 
y ‘Corresponsabilidad para la igualdad’, hemos realizado 
unas jornadas por la igualdad y contra la violencia 
machista los días 20 y 21 de septiembre en colaboración 
con el Ayuntamiento de Valladolid y la Gerencia de 
Servicios Sociales – Dirección General de la Mujer de la 
Junta de Castilla y León.

Las jornadas comenzaron con el monólogo teatral ‘No 
solo duelen los golpes’ de Pamela Palenciano, en un teatro 
repleto de gente que llegó a incomodarse, a emocionarse 
y a sentirse cómplice del sexismo que fomenta la 
desigualdad entre hombres y mujeres. Precisamente este 
era su objetivo principal, ya que ella misma mantiene 
que «para cambiar hay que incomodarse y revolverse 
de la silla». Y es que a través de esa historia personal 

de maltrato que duró 6 años de su adolescencia, nos 
muestra una conclusión directa, clara y positiva: «El amor 
es para sumar, para crecer, para hacerte libre... porque EL 
AMOR DE VERDAD NO DUELE».

Además el jueves 21, durante toda la tarde, los chicos 
y chicas que han pasado por los talleres de verano de 
“Gritando al Mundo”, y en colaboración con la iniciativa 
“Corresponsabilidad para la Igualdad”, realizaron 
diferentes actividades artísticas, talleres y juegos por 
la igualdad gestionados por ellos/as mismos/as. Una 
iniciativa llena de música, color, juegos, baile y sobre todo 
llena de personas que gritaban al mundo para que éste 
sea más justo e igualitario. 
Gracias a todas las personas soñadoras que se unen a 
nuestro grito. Cada vez somos más, cada vez nuestro 
grito es más fuerte y cada vez estamos más cerca de 
conseguirlo.
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#DignidadPorDerecho
Desde las Plataformas Sociales Salesianas 

exigimos el derecho de toda persona a una vida digna

www.fundacionjuans.org

http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://www.fundacionjuans.org
http://fundacionjuans.org/7622-2/
https://www.facebook.com/FundacionJuans
https://twitter.com/FundacionJuanS
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