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30 años REDvoloteando
Horizonte Valladolid 

Desde la Fundación JuanSoñador en 
Valladolid seguimos apostando por 
el trabajo en red, considerando que 
“el todo es más que la suma de las 
partes”, y que a pesar del esfuerzo 
y las energías utilizadas, nos ofrece 
muchas más oportunidades y riqueza.

Este mes hemos disfrutado de 
un encuentro-convivencia con la 
Comunidad Salesiana de Valladolid, 
donde hemos compartido experiencias, 
proyectos, ilusiones y un agradable 
momento de comida y sobremesa. 
La valoración ha sido muy positiva 
y seguro que éste será uno de 
los muchos encuentros que aún 
nos quedan por vivir para seguir 
enriqueciéndonos mutuamente.

Además junto al resto de entidades 
que formamos parte de la Red 
Pajarillos, hemos comenzado a 
preparar la semana cultural del barrio que se llevará 
a cabo a principios de junio. Este año cumplimos 30 
años. Treinta años llenos de lucha, sueños, trabajo, 
unión, alegrías  y compromisos. Como novedad 
este año,  en colaboración con la Universidad 
de Valladolid y el Observatorio de los Derechos 
Humanos, se pretende realizar un material que 
recoja las diferentes entidades, servicios y recursos 
con los que cuenta el barrio de Pajarillos.
Desde la Comisión de Pasos (Pajarillos sostenible) 
hemos celebrado el tercer aniversario del Huertillo 
de Pajarillos.  Tres años atrás desde que pusimos por 
primera vez nuestras manos en ese terreno vacío y 
abandonado cumpliendo un sueño; crear un espacio 
de encuentro, de barrio, de unión…. 

Con azadas en mano, hemos trabajado duro 
haciendo un nuevo bancal, sembrando, arreglando 
la tierra y haciendo un divertido taller de semilleros 
que tendremos que cuidar con mucho cariño en 
nuestros hogares para poder realizar en junio una 
macro plantación. 

Y en la comisión de igualdad tampoco paramos, 
seguimos a tope con el III Concurso fotográfico 
contra la publicidad sexista en Valladolid, aportando 
nuestro granito de arena por un mundo más 
justo e igualitario. Este mes finalizó el plazo de 
las fotografías y ahora se seleccionarán aquellas 
premiadas.
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Este año, en los VIII Espacios de Sensibilización  que 
se  desarrollan desde el Programa Teranga Galicia se  
representará la obra teatral “De polvo y agua”. Como 
cada año, gratuita y abierta a todas las personas 
que quieran asistir.

Las actividades enmarcadas dentro de estos 
Espacios están dirigidas al conjunto de la sociedad 
con el objetivo de sensibilizar, concienciar 
socialmente y acercar  otras realidades  a la 
ciudadanía.

 

El espectáculo tendrá lugar en Ourense, Vigo  y A 
Coruña los días 20, 21 y 22 de abril. 

Teatro del Dónde, compañía que surge en 2013 en 
Madrid, se identifica con un teatro comprometido, 
que entretiene y genera reflexión. Las creadoras 
y artistas son la catalana Cristina Canudas y la 
salvadoreña Laura Ruiz, junto con María Capell en 
tareas de producción.

De Polvo y agua es ‹‹una obra que tiene como 
objetivo dar voz a todas esas gentes nunca 
escuchadas o a quien la sociedad prefiere dar la 
espalda››.

 Se trata el tema de la migración centroamericana 
a Estados Unidos desde una perspectiva donde lo 
colectivo es determinante. 

El espectáculo crea diferentes contextos y 
atmósferas con el menor número de elementos 
escenográficos y dotando de enorme relevancia 
en el desarrollo escénico a la música,  los efectos 
sonoros y el vestuario. Además “anima al espectador 
a convertirse en un agente activo y un elemento 
esencial para el desarrollo de la obra”.

  “En el punto ciego de una frontera, existe un 
migrante de polvo y agua, que al viajar, deja de 
tener rostro para convertirse en un número.”

“VIII Espacios de Sonsibilización”
Teranga Galicia
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Cursos
Teranga Coruña

EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA

Durante el mes de abril en el Programa Teranga 
Coruña y dentro de Educación Para La Ciudadanía se 
están realizando actividades de sensibilización para 
que entre todos y todas construyamos un mundo 
más humano y habitable, la última que hemos 
realizado ha sido un taller de eco tendencias: por 
un mundo sostenible, en el cual Olalla, la ponente 
nos explicó todo lo relacionado con sostenibilidad, 
biodiversidad y reciclaje. Nos dio pequeñas recetas 
para empezar a pensar de una nueva forma y 
que a través de pequeños cambios personales 
podemos contribuir a hacer del mundo un lugar más 
sostenible. Esta actividad viene enmarcada en este 
mes para celebrar el 22 de abril día de la tierra.

CURSO DE CUIDADO DE BEBES

Dentro de la Formación Laboral durante el mes de 
abril hemos impartido un curso para el cuidado de 
bebes impartido por profesionales de la salud y de 
la educación con una duración de 30 horas el cual 
ha sido muy bien valorado por las 10 participantes. 
Estas formaciones están orientadas a mejorar la 
empleabilidad de las personas y poder acceder a 
un puesto de empleo. Las siguientes formaciones 
planificadas son un curso de cocina y otro de 
cuidado de personas mayores.
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El Taller, con una duración de 7 sesiones, estuvo 
dirigido a los/as adolescentes de 13 a 17 años que 
participan en el Programa Socioeducativo de Na 
Rúa, con el objetivo de educar la dimensión 
afectivo-sexual de cara a lograr una vivencia 
positiva, ayudando a buscar respuestas más que a 
darlas.

Durante el desarrollo, tuvieron la oportunidad de 
contar con Cristina Palacios, Presidenta de Arelas- 
Asociación de familias de menores trans de Galicia, 
conociendo de primera mano la realidad trans y la 
diversidad sexual, trabajando de forma práctica y a 
través de dinámicas. 

Visitaron además el Centro Quérote+ de Lugo, con 
el fin de acercar este servicio de la Xunta de Galicia 
especializado en atención a la juventud; recibiendo 
formación relativa a los diferentes métodos de 
prevención y transmisión de enfermedades.

La valoración final por parte de los/as participantes 
ha sido muy positiva, con ganas de repetir.

Tratamos de sembrar inquietudes, de favorecer la 
comunicación, de compartir sentimientos y lograr 
equilibrios.

Entérate! Taller de Afectividad y Sexualidad. Equipo Socioeducativo 
Na Rúa Lugo
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Taller de Prevención del Bullying 
Fundación JuanSoñador Lugo

En colaboración con el ANPA del Colegio Salesianos 
y dirigido al alumnado de 1º y 4 º ESO, el equipo de 
la Fundación JuanSoñador en Lugo ha impartido un 
durante el mes de abril un Taller de 4 sesiones de 
prevención del acoso escolar en las aulas. 

A través del trabajo en grupo, se han realizado 
diferentes dinámicas de participación con el objetivo 
de sensibilizar, reflexionar y poner en común que 
ocurre cuando se acosa a un compañero/a, cuando 
somos observadores de estas acciones o cuando 
somos la víctima. 

Así mismo, se ha facilitado al alumnado diferentes 
herramientas para prevenir, detectar y actuar en 
estos casos. 

Todos podemos combatir la violencia, contra el 
acoso, actúa!
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Escuela  JuanSoñador
León

VISITA BODEGAS D.O. TIERRA DE LEÓN 

Después de superar la formación teórica y las prácticas 
en empresas, el itinerario sociolaboral de cada alumno 
no se detiene y acompañamos a cada joven durante seis 
meses más. 

Con las prácticas ya finalizadas, el pasado día 20 
los alumnos y alumnas del curso de ayudante de 
camarero/a continuaron su formación visitando dos 
bodegas: Bodegas Gordonzello y Leyenda del Páramo. 

Estas bodegas abanderan la D.O. Tierra de León con 
un gran arraigo en la tradición y la mirada puesta en la 
innovación más vanguardista. Después de la visita y 
la cata, comida regada de buenos caldos en la Bodega 
Miñambres de Valdevimbre para recibir los diplomas del 
curso y celebrar los primeros contratos de trabajo que 
están firmando los alumnos.

CURSO MONOGRÁFICO DE COCINA 

La última semana del mes de abril hemos celebrado el 
segundo monográfico “Aperitivos frios y calientes” curso 
del sector de la cocina que pretende formar durante 
20 horas en este tema a alumnos y alumnas que ya 
se han formado previamente en cocina. Se trata de 
una especialización que ayuda a la empleabilidad de 
los alumnos y alumnas en el sector de la hostelería en 
Castilla y León. 

ARTE EN LA COCINA

La creatividad y la producción artística se han colado 
en el curso de cocina preguntándonos muchas cosas 
acerca del arte y la creación. De la mano del artista 
conocido como “Falso”, hemos tenido la oportunidad de 
participar en la creación de una de sus obras: “Persigue 
tus sueños”.

Se trata de un grafiti que expresa la lucha diaria por 
Soñar, Buscar, Crear, Realizar y Encontrar para alcanzar 
todo aquello que soñamos.

Después de trabajar en el aula de formación 
complementaria el concepto de arte y su relación con 
la cocina, hemos asistido con un grupo de alumnos 
al Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y León 
(MUSAC). A través de una visita guiada, nos hemos 
acercado cada martes a las obras de Pamen Perira y 
Dora García y hemos reflexionado sobre los límites del 
arte contemporáneo, el significado de cada obra y las 
distintas sensaciones que sugiere.
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Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.fundacionjuans.org

Educamos 
para 
la 

Igualdad

https://twitter.com/FundacionJuanS
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-JuanSo%C3%B1ador/339194182774722
http://www.fundacionjuans.org

