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Vivencias en “O Vixiador”
Teranga Vigo

Como ya viene siendo tradición en Teranga Vigo 
este año hemos realizado nuestra actividad  lúdico 
familiar de verano el jueves 14 de julio.

En esta ocasión habíamos quedado con las 
personas que acuden al proyecto para hacer un día 
de convivencia en el parque forestal “O Vixiador”, un 
parque forestal en las afueras de Vigo con buenas 
vistas, mesas, campo, buen tiempo…

Al final ese día nos reunimos 76 personas y nos 
fuimos en autobús, cedido por la empresa Vitrasa del 
grupo Avanza, hasta 2 kilómetros antes del parque. 

Hicimos una pequeña ruta de senderismo para llegar 
a el y una vez allí disfrutamos de un maravilloso día 
de convivencia, familia, encuentro, compartir,…. 

Como el buen tiempo acompañó pudimos hacer 
otra pequeña marcha para ver las bonitas vistas del 
parque, jugar a distintos juegos, lanzarnos globos 
de agua para minimizar el calor, reírnos mucho y 
disfrutar de un estupendo día de campo.

Cada año son más las personas que se apuntan a 
realizar esta actividad y que disfrutan de ella. Lo 
pasamos tan bien que casi ni fotos hicimos…. Os 
dejamos algunas del camino
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El 5 de Julio la Fundación JuanSoñador, firmo en 
Santiago la renovación del acuerdo de colaboración 
con la Obra Social “la Caixa” para desarrollar el 
Programa Incorpora. 

La Fundación JuanSoñador, a través del Programa 
Teranga Coruña, renueva dentro del Grupo Incorpora 
Galicia, formado por seis entidades sociales de 
Galicia dedicadas a la integración laboral de personas 
con especiales dificultades para encontrar trabajo: 
Igaxes3, Fundación Érguete-Integración, APES, 
FEAFES Galicia, COGAMI y Fundación JuanSoñador. 
En total, ocho entidades conforman el Grupo, 
incluyendo a Cruz Roja Lugo y Cruz Roja Ourense, en 
el marco de un acuerdo estatal.

El principal objetivo del programa es el de tender 
puentes entre las empresas y las entidades sociales 
que se dedican a la integración laboral con el fin 
de crear un clima de colaboración entre ambas que 
redunde en oportunidades para quienes más lo 
necesitan. 

La inserción de cada persona en el mercado 
laboral constituye un proceso personalizado que 
incluye tareas como la prospección de empresas, el 
seguimiento del proceso de formación del beneficiario, 
el acompañamiento laboral de las personas 
insertadas, la solución de los posibles conflictos 
que puedan surgir en el marco de la relación laboral 
o el fomento de la adhesión de nuevas empresas 
al programa. Ya os avanzábamos en el Boletín de 
Febrero que esperábamos terminar nuestro primer 
año de convenio con muchas alegrías y la verdad que 
terminando un mes antes de lo esperado estamos 
muy contentos de los resultados alcanzados y de 
poder seguir formando parte de este proyecto que es 
de todos.

Además, entre los 
muchos sueños 
cumplidos, se encuentra 
el de alguien que muchos 
conocéis, Ana María, la 
usuaria que compartió 
sus experiencias el día de 
la Fundación en la mesa 
“Los protagonistas son 
las personas…”. Ella es 
una de las Beneficiarias 
Incorpora que tras 
meses de trabajo dentro 
de un Itinerario, realizar 
un Curso de Auxiliar de 
Dependiente, Caja y 

Reposición a través 
del Punto Formativo 
Incorpora ha 
conseguido un trabajo 
en la empresa donde 

realizo las prácticas de la formación. 

Renovamos dentro del Grupo Incorpora Galicia
Teranga Coruña
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“Verán” 
Teranga Ourense

En verano, en Ourense, las temperaturas suben casi 
tanto como los sueños. Pero el calor no ha impedido 
que el curso de Español Básico haya comenzado con 
fuerza y mucha motivación, el grupo de preparación 
para el examen de DELE (Diploma de Español como 
Lengua Extranjera) siga avanzando y este mes haya 
terminado con éxito el curso de Empleo en el Hogar.

Además de las responsabilidades laborales, 
formativas y familiares intentamos buscar tiempo 
también para disfrutar de una buena conversación, 
conocer gente nueva y compartir algún momento de 
distensión. Entre las actividades de los viernes por 
la tarde hemos ido a ver teatro de calle durante las 
fiestas de la ciudad, hemos hablado y preguntado 
sobre el Ramadán y ¡nos hemos ido de excursión!

En esta ocasión la excursión ha sido a la piscina, 
buscando refrescarnos y disfrutar de un buen baño. 
Hemos organizado esta salida con la Fundación 
Amaranta. Después de la caminata a Oira, las 
presentaciones, la fotografía de grupo, la comida 
compartida y el tiempo de piscina, puede decirse 

que realmente pasamos un día estupendo. Parece 
que la gente disfrutó de la jornada y se lo pasó en 
grande porque aún no había terminado el día y… ¡ya 
estaban preguntando por el siguiente! 

Y claro que habrá siguiente… ¡tenemos una sorpresa 
preparada para el mes de agosto! ;)
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Despaga Jóven en acción
Horizonte Valladolid

En Julio ha comenzado la X Edición del Curso de 
Inserción SocioLaboral en Hostelería “DESPEGA 
JOVEN”
Este año viene cargado de novedades orientadas a 
la mejora de la empleabilidad de los y las 18 jóvenes 
en situación de dificultad, que han iniciado la 
formación con ilusión y ganas de aprender un oficio 
que les facilite acceder al mercado laboral.

Esta formación para el empleo, que durará hasta el 
28 de Octubre y que financia el Ayuntamiento de 
Valladolid, consta de 4 bloques:
 

 
Con la intención de ir fijando los conocimientos 
adquiridos durante las primeras semanas de 
formación, se ha llevado a cabo una experiencia en 
la que los y las jóvenes han simulado una cafetería 
y ellos/as mismas han sido los y las protagonistas, 
sirviendo desayunos a las personas que allí se 
acercaron. Servir y vivir la experiencia es la finalidad 
de este tipo de prácticas: equivocarse, corregir, hacer 
de nuevo, mejorar,… y poco a poco ir repitiendo el 

ciclo hasta lograr los objetivos marcados.

Además, como inicio del siguiente bloque de 
contenidos del Módulo Formativo de Operaciones 
Básicas de Restaurante-Bar, el 25 de junio visitamos 
la Cervecera Artesana Casasola, donde a través 
de una visita guiada nos han explicado todo el 
proceso de elaboración de la cerveza así como sus 
ingredientes y curiosidades.

•	 Bloque	I:	Competencias	Profesionales:
o Módulo formativo Restaurante-Bar.
o Atención al Cliente.
o Coctelería sin alcohol y Elaboración de 
 Canapés y pinchos fríos
o PRL

•	 Bloque	II:	Competencias	Transversales:
o Orientación y Mercado Laboral.
o Variables de Empleabilidad.
o Competencias Matemáticas.
o Competencias Digitales (TIC´S).

•	 Bloque	III:	Capacitación	Profesional:
o Experiencia de Autoempleo.
o Prácticas no Laborales y Oportunidad laboral.

•	 Bloque	IV:	Formación	en	Valores:
o Prevención de la violencia de género.
o Fomento del cuidado del medio ambiente.
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Ya podéis consultar la memoria de actividades del 
pasado año en nuestra página web.

Continuamos nuestro trabajo queriendo fraguar 
una sociedad  más igualitaria  y tolerante, 
con el compromiso firme en la defensa de los 
Derechos Humanos  y los Derechos de la Infancia 
como derechos de toda persona humana, 
independientemente de su nacionalidad, religión, 
sexo, situación administrativa o socioeconómica.

Y citando a  Don Bosco: “¡Mi mayor satisfacción es 
verte alegre!”. Así, nuestra mayor satisfacción es el 
bienestar de las personas vulnerables.

Gracias a todos los que contribuís de alguna forma 
a esta tarea.

Memoría 2015
Fundación JuanSoñador

Memoria

2015

memoria_201555_outlines.indd   1 26/07/2016   13:16:55

http://fundacionjuans.org/es/6571/memoria-de-actividades-2015
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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

