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La Fundación JuanSoñador junto con la Casa Juventud 
Aleste ha puesto en marcha el “Búnker”: un  espacio 
educativo, artístico y musical que permite el acercamiento 
de la cultura a los/as jóvenes de nuestros proyectos, 
potenciando así iniciativas artísticas y creativas.

Este espacio puede ser utilizado para la realización de 
talleres de música tanto en el plano de aprendizaje de 
instrumentos,  como en el ámbito propio de la creación 
(grabación, secuencias, producción,..); para la realización 
de producciones propias o para talleres de musicología, 
apreciación de sonidos, relajación, etc.

Durante estos últimos meses se ha acondicionado el 
espacio con ayuda de algunos/as jóvenes de los diferentes 
proyectos, realizando tareas de limpieza, colocando 
instrumentos, consiguiendo materiales audiovisuales, 
insonorizando la zona, etc. logrando convertirlo al fin en 
un lugar agradable y acogedor.

Queremos que este espacio sea uno más en las 
intervenciones con los/as jóvenes a los/as que nos 
dirigimos, creando nuevas actividades artísticas, acercando 
el arte y la música a adolescentes sin recursos, educando 
en valores, promoviendo la reflexión y la denuncia de las 
situaciones que ellos/as consideren injustas así como la 
puesta en marcha de ideas emprendedoras, haciendo de 
la música una herramienta de transformación personal y 
social. 

Por ello, este espacio implica un punto de aprendizaje en 
el que personas y colectivos,  que normalmente no tienen 
acceso a la cultura, puedan sentirse protagonistas de la 
creación y participación de la misma.

El “Búnker”: acercando el arte a nuestras vidas.
Horizonte Valladolid
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El Programa Teranga Galicia, de atención integral a 
personas migrantes, está desarrollándose en las ciudades 
de Vigo, Ourense y A Coruña. Este Programa desarrolla 
cinco proyectos en cada ciudad, 

Proyecto Social
Proyecto Laboral

Proyecto Formación para la Inclusión
Proyecto Sensibilización

Proyecto Voluntariado

Al finalizar el 2015 hemos formalizado el contenido 
marco de cada proyecto, escribiendo su fundamentación, 
objetivos, líneas de acción, servicios y recursos. Al 
comenzar el nuevo año el equipo coordinador del 
Programa Teranga en Galicia decidió tener reuniones con 
los equipos educativos que intervienen en cada proyecto, 
primeramente para presentarle los proyectos marco, los 
procedimientos de Calidad, aplicados a la intervención que 
conllevan, y ver igualmente en esas reuniones criterios 
comunes que podamos tener en Galicia en las diferentes 
intervenciones. 

El 8 de enero, en Teranga Vigo se reunieron separadamente 
los equipos de Galicia del Proyecto Teranga Formación 
para la Inclusión y el equipo del Proyecto Teranga 
Sensibilización.

El 14 de enero, en A Coruña se reunieron los equipos de 
Galicia del Proyecto Teranga Social y del Proyecto Teranga 
Laboral.

Estas reuniones por equipos fueron muy interesantes; 
en ellas se pudieron detectar dificultades comunes de los 
equipos a la hora de hacer la intervención, y ver criterios 
comunes en la forma de trabajo. Además pudimos 
reflexionar sobre las necesidades comunes que presentan 
las personas migrantes en Galicia. Viendo como alinear 
nuestra intervención para poder contribuir mejor a la 
inserción sociolaboral de las personas migrantes.

Los equipos de Teranga intervienen juntos
Galicia



4

Fundación 
        JuanSoñador

Desde el 4 de enero de 2016 Teranga en Vigo ha cambiado 
de Sede, ahora nos encontramos en la calle Pilar nº6, bajo.

La nueva Sede está dividida en una zona de acogida, 
cuatro despachos  y un aula. Las siguientes imágenes 
muestran los distintos espacios:

Cambio de Sede
 Teranga Vigo

 



5

Fundación 
        JuanSoñador

Proyecto Despega
Horizonte Valladolid

El Proyecto Despega trabaja para favorecer la inserción 
y promoción socio-laboral de personas en situación de 
dificultad, siendo los y las jóvenes el colectivo especifico 
de atención.

Se trabaja a través de ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS 
DE INSERCIÓN, partiendo de un diagnóstico de 
empleabilidad que permite conocer el perfil laboral 
disponible de la persona, para posteriormente poder 
adecuarlo al perfil laboral exigible en el mercado laboral.

PRESTACIONES DEL PROYECTO:
- Orientación Laboral
- Búsqueda de Empleo 2.0
- Apoyo en la Inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil
- Mejora de las variables de Empleabilidad más valoradas 
por el mercado de trabajo

o   Trabajo individual
o   Talleres formativos

•	 ¿Quieres superar una entrevista de trabajo? 
Te damos las claves. 

•	 ¿Qué derechos y deberes tengo como 
personas trabajadora?

- Formación:
o Formación Pre-laboral en el ámbito de la 
Hostelería
o   Formación en Centros de Trabajo

- Inserción Laboral
o   Contacto con Empresas
o   Inclusión en procesos de selección
o   Oportunidades laborales

Además os invitamos a echar un vistazo a nuestro 
Blog, donde diariamente subimos ofertas de empleo de 
Valladolid e información sobre recursos de interés:
http://empleodespega.blogspot.com.es

¿Qué derechos y 
deberes tengo COMO 

PERSONA trabajadora? 
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A una carta le sigue una respuesta que llega a niños y niñas de 
JuanSoñador

Casa Don Bosco Villamuriel

A una CARTA escrita a DECATHLON PALENCIA, para 
CONTAR CON SU COLABORACIÓN en los regalos de 
REYES, la Fundación JuanSoñador en Palencia, agradece 
un montón, que nos llamen y nos propongan una actividad 
EVENTO SOLIDARIO 1 Km = 1 Euro.

El 2 de enero de 2016 se realiza este evento: VENTE A 
CORRER O ANDAR EN ESTA CINTA Y NOS AYUDARAS A 
ESTAR MÁS CERCA DE NUESTROS SUEÑOS.

Una respuesta generosa, altruista y multitudinaria, con 
mucha participación de papás, mamás, niños y niñas, 
abuelitos, jóvenes  y más gentes, marcando Kilómetros.

Y todos los KM llegaron en la noche de REYES en materiales 
deportivos, llenado de vida y sonrisas, espacios y tiempos 
para los niños y niñas de JuanSoñador.

Muchas Gracias DECATHLON PALENCIA por vuestra 
respuesta y  regalos.

Equipo Educativo Fundación JuanSoñador en Palencia
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En la facultad
Cauce León

El pasado día 11 de enero acudimos tres educadores 
del Programa Cauce de la Fundación JuanSoñador a la 
Facultad de Educación, invitados por un profesor de 
Educación Social, para hablar con los alumnos de Primer 
Curso sobre los Proyectos Sociales que la Fundación tiene 
en León.

Durante la hora y media de la que dispusimos hablamos 
de los objetivos que la Fundación persigue, la prevención, 
educación y promoción social, al servicio de los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias en situación de 
riesgo y exclusión social. Hablamos de Programa Cauce:  
el Proyecto Surco, el Hogar Tragaluz, el Centro de Día 
Fontana, el Emancipa-Enlace, Construyendo Mi Futuro, 
el Proyecto de Intervención Psicológica y de Espacio 
Mestizo. 

El grupo interactuó bien con los educadores que asistimos, 
fomentando el diálogo y las preguntas en un buen clima. 
¿Por qué el nombre de JuanSoñador? ¿Cómo se financian 
los Proyectos? ¿Son violentos o violentas los chicos y 
chicas? ¿Cómo actuar en esos casos? Etc.
Se les ha hecho ver que la consolidación de un Programa 
como Cauce se ha realizado paso a paso, desde el 
voluntariado en un primer momento hasta la consolidación 
de los Proyectos y los Equipos Educativos. Que para esta 

Fundación son indispensables los voluntarios y voluntarias 
como participantes activos de la acción educativa. 

Por último, animamos a este grupo de esta joven 
Facultad de Educación Social en León (es su sexto año 
de implantación) para que puedan desarrollar su labor 
profesional, la formación como algo necesario y al empuje 
que han de dar como nuevas generaciones de educadores 
sociales que tendrán que seguir con el trabajo a realizar al 
servicio de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y familias 
en situación de riesgo y exclusión social.



8

Fundación 
        JuanSoñador

Fiesta de Navidad, emociones compartidas
 Espabila Lugo

“Yo te llevo dentro, hasta la raíz y, por más que crezca, 
vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, y 
encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi 
rayo de luna, que tú te vayas (…)”. Hasta la Raíz de Natalia 
Lafourcade

Con este estribillo, con la música, el arte, la alegría y el 
corazón, así, como no iba a ser de otra forma, Olalla, 
educadora en los programas socioeducativos de Na Rúa 
y Espabila en Lugo, quiso compartir con los niños y las 
niñas, los jóvenes, las familias y el equipo educativo, una 
fiesta navideña muy especial.

Como educadores/as, trabajamos en nuestro día a día, 
las emociones, las caídas y las subidas, los buenos y 
los no tan buenos momentos, evocamos, compartimos, 
enseñamos, pero sobre todo, aprendemos. Nuestra fiesta 
de Navidad, además de emocionante, ha sido un lugar de 
encuentro y de celebración.

Una fiesta llena de luz y de música en nuestros corazones. 
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Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.fundacionjuans.org

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

