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SALUDO 
Leo Aparicio, Asociación Damas Salesianas 

Desde la Asociación de Damas Salesianas 
enviamos un saludo para todos los amigos de la 
Fundación JuanSoñador.

Nuestro primer mensaje es para manifestar la 
admiración y el cariño profundo que sentimos 
por todos los trabajadores, voluntarios y chicos-
as, que formáis un equipo formidable, capaz de 
desarrollar una actividad tan admirable.

Las Damas hemos caminado cerca de vosotros 
desde siempre, como el resto de la Familia 
Salesiana.  Hemos visto, cómo las ideas se 
transformaban en programas, siempre diseñados 
para llegar más y mejor a los jóvenes con 
dificultades.  El crecimiento es vertiginoso, pero 
lo increíble es que ¡¡¡ la calidad y el entusiasmo 
aumentan al mismo ritmo !!!   y  nos contáis lo 
que está casi… y lo que quisierais comenzar  pero 
no alcanza ….

El segundo mensaje está también repetido... y 
es para toda la Familia Salesiana y simpatizantes. 
Esta JOYA, que todos poseemos, porque nos lo 
permiten, tenemos que verla de cerca, conocerla y 
vivirla. Luego, sin tardanza, mostrarla, en nuestro 
entorno, y un poco más.

Esta nueva publicación nos exige, tal vez a los 
menos jóvenes, el esfuerzo de usar el ordenador, 
pero  merece la pena, es de fácil manejo y con 
muchas posibilidades  para ir familiarizándonos 

con los nombres de los programas y  proyectos,  
conocer además las problemáticas donde se 
desarrollan, y las caras, que hablan por sí solas. 

 Todos jóvenes, trabajando con y para los 
jóvenes. Sí, Don Bosco cuenta con vosotros, 
contad pues con todos nosotros-as.

 Un beso. Leo. Dama salesiana.
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El día 13 de Abril 12 mujeres residentes en A 
Coruña de 7 nacionalidades distintas (Nigeria, 
Cuba, Marruecos, Paraguay, Camerún, República 
Dominicana y Senegal) han empezado un curso de 
formación en técnicas para el cuidado de niñ@s y 
bebés. 

Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del 
Proyecto de Formación del CAI Teranga Coruña, 
Centro de Atención a Personas Inmigrantes de la 
Fundación JuanSoñador.

El objetivo es facilitar su incorporación 
al mercado laboral en este ámbito, ante las 
dificultades que muchas veces hay para acceder a 
una formación reglada. 

Aun estando en tiempos de crisis, el servicio 
doméstico sigue siendo una necesidad para 
familias con personas dependientes (mayores o 
menores) y los cursos de cuidados son los más 
demandados en el CAI Teranga Coruña por su 
rápida salida laboral.

Tras haber analizado los distintos estilos de 
crianza de bebés se ha aprendido, entre otras 
temas, cuales son las costumbres predominantes 
aquí en España con respecto al cuidado, la 
higiene, masajes y cólicos, sueño y alimentación, 
la seguridad dentro y fuera de casa. 

También hemos escuchado las orientaciones 
de Sandra, médica de familia en un Centro de 
salud en la Provincia de Lugo, Teresa, directora 
de la primera Escuela Infantil de Coruña, Cristina, 
ingeniera y además mamá con mucha experiencia 
y Jorge, orientador laboral del centro.

CUIDADO DE NIÑ@S Y BEBÉS 
Teranga Coruña
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Nuria y Carmen, compañeras de Teranga 

Ourense, han participado en la Jornada técnica 
sobre igualdad “A muller no mercado laboral” del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia y la 
Diputación de Lugo.

Jornada en la que se ha hablado de la 
importancia de “mirar a los ojos” a cualquier 
persona que entra en nuestro despacho; de 
la importancia de atenderla con una sonrisa, 
sin juzgarla; y de la importancia de, como 
defendemos cada día, “tratar a las personas como 
personas”. Debemos impedir que las personas se 
conviertan en números o en estadísticas.

      F�nda�i��
Ju��S�ñad��

        B��e��� O�����         A����  2015 Nº 3

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Teranga Ourense
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Horizonte Valladolid

Desde que hace más de 10  años pusimos en marcha 
los primeros cursos formativos en el ámbito de la 
hostelería para jóvenes, con el objetivo de mejorar 
su empleabilidad y acompañarles en el desarrollo de 
capacidades necesarias, soñábamos con una línea de 
trabajo para estos chicos y chicas a quienes las cosas 
no les han resultado nada sencillas.

Un tiempo más tarde, en 2010, comenzamos con los 
primeros servicios de cátering a través de TierraViva 
cuyo recorrido, no nos vamos a engañar, ha sido 
largo y bastante complejo. TierraViva mediante estos 
servicios de catering pretendía ser el germen de lo 
que hoy es Multiservicios JuanSoñador, es decir, una 
línea que propiciase la inserción de personas con 
mayor dificultad para formar parte del mercado de 
trabajo, en nuestro caso jóvenes con formación básica 
en hostelería. Además TierraViva quería y quiere 
sensibilizar en este sentido, sobre la necesidad y la 
importancia social de proyectos, líneas e ideas como 
esta para mejorar  las oportunidades de todas y todos. 
Y por último, intenta ser una herramienta que aporta 
valor desde la economía social.

Los servicios de catering han seguido funcionando, 
con mucho trabajo, ilusión y esfuerzo por parte de 
muchas personas, especialmente de educadores y 
educadoras de la Fundación en Valladolid que han 
creído en el sentido de este proyecto desde el primer 
día.

Uno de los obstáculos de TierraViva era la 
continuidad que se requiere para cualquier proyecto. 
El trabajo y el empeño parece que dan sus frutos 
y hace poco más de un mes el Ayuntamiento de 
Valladolid, reconociendo el trabajo de JuanSoñador 
en la ciudad, nos invita a presentarnos a un concurso 
público para gestionar una cafetería en la Rondilla. 

Han sido un par de semanas de reuniones, viajes, 
números, papeles, propuestas, dudas, miedo, ilusión 
y nervios para poder presentarnos al concurso. Y lo 
hemos hecho de la mano de Adrede, una cooperativa 
que colabora con nosotros desde hace años. Se ha 
creado una UTE que se denomina Multiservicios 
JuanSoñador-Adrede para finalmente licitar y…
GANAR el concurso público por el que desde el pasado 
1 de abril gestionamos una cafetería del Centro de 
Personas Mayores de la Rondilla, un barrio popular y 
muy activo socialmente de Valladolid.

La cafetería tiene mucho, muchísimo movimiento 
y para nosotros es un reto todo, desde prestar un 
servicio de calidad, hasta todo lo que conlleva la 
inserción laboral de personas desempleadas y la 
consecución de los objetivos.

Estamos empezando, estamos situándonos en este 
nuevo contexto que un día soñamos y hoy es una 
realidad. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a quienes 
creyeron desde el primer día en un sueño en 
Valladolid.
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El pasado 15 de abril, la Fundación JuanSoñador 
en Burgos, se hizo presente en la presentación de 
la campaña por la X Solidaria en la Declaración de 
la Renta, bajo el lema: #declaratefelizX

Un grupo de entidades sociales de la ciudad, que 
financian parte de sus proyectos gracias al 0,7 % 
de los impuestos de las personas contribuyentes, 
realizaron una rueda de prensa para dar a 
conocer a la ciudadanía burgalesa la importancia 
de marcar la X en su declaración de la Renta. 

Técnicos y participantes  de las entidades 
hicieron un recorrido por los diferentes proyectos 
subvencionados, poniendo voz y rostro a aquellas 
personas que se benefician de estas aportaciones 
y de qué manera  ello, ha mejorado su calidad 
de vida y ha propiciado un cambio muy positivo 
en el día a día de las personas trabajadoras y 
voluntarias de las entidades.

El pasado año las ONG de Burgos recibieron 4,8 
millones de Euros con los que poder continuar su 
labor de lucha por un mundo mejor, por eso:

Es hora de pasar a la acción.
No te olvides, marca la X Solidaria

CAMPAÑA DE “LA X SOLIDARIA”
Conexion Burgos
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ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN CRECER Y SOÑAR
Conexión Burgos

El mes de marzo ha sido muy activo para 
los niños y niñas de Crecer y Soñar. El 20 de 
marzo se acercaron a la catedral de Burgos 
para poder disfrutar de una exposición: 
“Capaces de Crear”, iniciativa solidaria y 
educativa de APACE, Campolara y Voluntared. 
Pudieron disfrutar de una exposición de 
cuadros realizados por personas con parálisis 
cerebral y niños de alto rendimiento y altas 
capacidades en la que se pretendía enseñar a 
entender y respetar las capacidades diversas.

Además, acompañados también por el 
Proyecto Socio-Educativo, pasaron una 
emocionante tarde del viernes animando al 
equipo de baloncesto de la ciudad: Autocid. 
Equipados con sus camisetas y aplaudidores, 
disfrutaron mucho de la actividad de la gran 
victoria del equipo.

Las vacaciones escolares permitieron que 
pudieran pasar un día festivo en Fuentes 
Blancas. Allí visitaron los espacios naturales 
y sus alrededores e hicieron una gymkana, 

en el campo y la playa, por equipos bastante 
divertida. Como el tiempo acompañaba, 
comieron todos juntos al aire libre, 
compartiendo lo que cada uno había traído, 
con el resto de compañeros.
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  Este año, en los VII Espacios de Sensibilización  
que se  desarrollan desde el Programa Teranga 
Galicia, se ha representado la obra teatral “El 
percusionista”. Como cada año, gratuita y abierta 
a todas las personas que quieran asistir.

  Las actividades enmarcadas dentro de estos 
“VII Espacios  de Sensibilización” (financiados 
a través del Ministerio de Empleo y seguridad 
y del Fondo Europeo para la Integración) están 
dirigidas al conjunto de la sociedad con el 
objetivo de sensibilizar, concienciar socialmente y 
acercar  otras realidades  a la ciudadanía.

  Hemos disfrutado de la función en Lugo, 
Ourense, Vigo y A Coruña, los días 22,23 y 24 de 
abril.

  “El Percusionista” de Gorsy Edú (autor, 
director e intérprete) ha sido galardonado por 
la asociación de la prensa de Guinea Ecuatorial 
(Asopge) como mejor espectáculo en 2009, y 
está teniendo gran éxito tanto en Guinea como en 
España. 

  Es una propuesta teatral escrita desde el 
anhelo de contribuir al desarrollo del arte 
escénico africano y la difusión de la cultura de 
Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante 
de África. ,  con carácter multifacético, 
proporcionando  información,  formación y 
entretenimiento al espectador, además de una 
admirable trasmisión  en valores humanos.

  Esta es una representación dinámica e 
interactiva en la que el público juega un papel 
importante donde, como dice el texto: “el tiempo 
no se gana ni se pierde: se comparte”

ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN
Teranga Galicia
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SENSIBILIZACIÓN
Cauce León

Durante este mes de Abril han sido muchas 
las actividades de sensibilización de la Fundacion 
JuanSoñador y de darnos a conocer que hemos 
participado, si el mes pasado estábamos en el 
Colegio san Juan de la Cruz, este mes hemos ido 
hasta el colegio de los Maristas Champagnat para 
dar a a conocer al AMPA del colegio labor de la 
Fundación.

Los educadores de la Fundación han 
colaborado durante un par de días ensobrando 
la campaña de este año de la Fundación 
JuanSoñador para que pudiera estar cuanto antes 
en la diferentes capitales y se pudiera distribiur, 
colaborando con el programa de sensibilización 
codo a codo

También se han mantenido conversaciones 
y reuniones con los educadores del Centro el 
Urogallo de Ponferrada (consejo Comarcal del 
Bierzo), para hablar de la posibilidad de abrir un 
piso de emancipación en Ponferrada y querían 
saber cómo nos organizábamos antes de empezar 
a andar.

Así mismo hemos colaborado como en años 
anteriores con la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social de León en las XIV Jornadas de Estudios,  
Humanismo y Universidad cuyo tema elegido para 
esta edición era “La familia y sus interacciones 
con la sociedad” , participando también en la expo 
social que se desarrolla paralelamente con un 
stand.
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“¡JuanSoñado� 
c�enta con�igo!”

Queridos miembros de la Familia Salesiana:
En este año tan significativo en el que celebramos el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco acudimos de nuevo 

a vosotros, confiando en vuestra generosidad y solidaridad para seguir haciendo realidad su sueño en el mundo de hoy 
en favor de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, a través de los diversos proyectos sociales de nuestra 
Fundación JuanSoñador.

Casas de acogida, proyectos socioeducativos con menores y sus familias, centros de día, programas integrales 
de inserción sociolaboral, pisos de emancipación, centros de atención a personas inmigrantes, ayudas económicas a 
alumnado en dificultad, educación de calle, intervención psicológica, cursos de iniciación y capacitación profesional, 
iniciativas empresariales para la inserción laboral de jóvenes con menos oportunidades, sensibilización e incidencia social, 
voluntariado….muchos proyectos, muchas personas, muchos sueños cumplidos y otros por cumplir, pero una única misión, 
una única ilusión, la de Don Bosco, la de toda la Familia Salesiana: ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, 
especialmente a los más pobres, de un modo concreto y adaptado a las necesidades de cada uno/a.

JuanSoñador, como Don Bosco en su tiempo, sigue necesitando de la colaboración de toda la Familia Salesiana para llevar 
adelante esta misión. Por eso JuanSoñador cuenta contigo para celebrar este Bicentenario de Don Bosco comprometiéndote 
en la consecución de su deseo más profundo: el de una vida más digna y feliz para todas las personas, especialmente las más 
desfavorecidas, que Dios pone en nuestras manos en proyectos como los de la Fundación. Con tu aportación económica, con 
tu voluntariado, con tu sonrisa, con tu acogida, con tu oración…cada uno/a según sus posibilidades,  ¡contamos contigo!

 ¡Gracias en su nombre y en el nuestro!
                           Juan Carlos Pérez Godoy
      Presidente de la Fundación JuanSoñador

www.fundacionjuans.org

En la Fundación JuanSoñador nuestros sueños son las personas: los niños, 
niñas, jóvenes, personas inmigrantes y familias en situación de riesgo de 
exclusión, que son la razón de nuestro trabajo, esfuerzo y alegría.

Ca�paña 2015
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Durante los meses de abril y mayo puedes colaborar entregando 
un donativo en la comunidad salesiana, o haciendo voluntariado.

Infórmate en nuestra página web      www.fundacionjuans.org


