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David contra Goliat
Teranga Vigo
Uno de los supuestos que recoge la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, que para abreviar
llamaremos Ley de Extranjería y el Real Decreto
557/2011, de 20 de abril por el que se aprueba el
Reglamentos de la citada Ley, es que una persona
migrante en situación administrativa irregular
puede regularizarse obteniendo la autorización de
residencia y trabajo por cuenta propia, autorización
que, en los tiempos que vivimos se está convirtiendo
en una “misión imposible” o la lucha de “David contra
Goliat”.
En los primeros años de vida de Teranga Vigo era
relativamente fácil que una persona migrante,
sin documentación española, consiguiese la
autorización de residencia y trabajo por cuenta
propia como vendedor ambulante. Bastaba
con presentar el correspondiente impreso
cubierto, el pasaporte en vigor, el histórico de
empadronamiento, antecedentes penales de su
país de procedencia (carecer de ellos), no tener
antecedentes penales en España, tener un contrato
de alquiler, unas cuantas solicitudes, en diferentes
ayuntamientos de los alrededores de Vigo para
vender en ferias, unos 3.000 euros en cuenta, un
informe social de arraigo y poco más.
Después de esperar mes y medio, aproximadamente,
todos nos encontrábamos saltando de alegría.
La persona había conseguido su autorización de
residencia y trabajo por cuenta ajena. Tenía en
sus manos la ansiada Tarjeta de Identificación de
Extranjero.
Con el transcurso del tiempo, Goliat, empezó
a darse cuenta que eran muchos los David que
conseguían regularizarse a través de esta vía. Fue
entonces cuando nuestros ojos empezaron a leer
las primeras resoluciones ilógicas y contradictorias.
No era suficiente con presentar todos los
documentos en regla sino que había requerimientos
tan paradójicos como los que solicitaban, a las
personas migrantes irregulares, presentar carnet de
conducir español y coche propio. Todo ello inviable
al no tener documentación administrativa española.
Este escollo también conseguimos saltarlo.
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En estos momentos se nos presentan nuevos
frentes, se está exigiendo a las personas migrantes
que cumplan con los requisitos de la Ley de
vendedores ambulantes, a toda vista imposible
porque es necesario contar con documentación
española en regla.
Todos los que nos consideramos David seguiremos
con nuestra “lucha” contra Goliat y ya empiezan a
ocurrírsenos nuevas soluciones a este problema
pero, como comprenderéis, no le vamos a dar pistas.

Acompañando desde lo social, laboral y emocional
Horizonte Valladolid
VIVIENDA EMANCIPA ANANKE

EMANCIPA ANANKE CALLE

Desde la vivienda de Emancipación de la Fundación
JuanSoñador en Valladolid se está llevando a cabo
el acompañamiento de 2 jóvenes en la actualidad.
En ambos casos se trabaja de forma coordinada con
el Proyecto Despega, ya que entendemos que el
acompañamiento y el seguimiento en lo formativo y
laboral deben tener un mayor peso en un proyecto
de estas características.

Actualmente continuamos, por un lado, con el
seguimiento de jóvenes que finalizaron su proceso
en el proyecto, y por otro lado se está acompañando
a 4 jóvenes que necesitan mejorar su situación
social, laboral y personal pero no demandan una
necesidad de alojamiento. La intervención se
organiza a través de un plan de acompañamiento y
unas tutorías semanales o quincenales basadas en
los objetivos propuestos.

Durante este mes se está trabajando con la Sección
de Protección a la Infancia de Valladolid, Burgos
y Ávila, siendo ésta última, la primera vez que se
ponen en contacto solicitando plaza para derivar a
una joven.
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Pero para nosotros y nosotras la verdadera noticia
es que finaliza el apoyo de una compañera,
contratada a través de Subvenciones de Renta.
Ana ha aportado momentos de reflexión, sabiduría,
recetas de cocina, risas y cariño. En estos 6 meses
hemos podido ver la repercusión de ser una más
en el equipo, repartiendo tareas, logrando dar
más difusión del proyecto pero sobretodo, hemos
conseguido dar una respuesta educativa más
adaptada a las necesidades de cada persona. Por
todo esto y más… GRACIAS ANA!!!

Mucho más que una excursión y unos adolescentes que
aseguran la esperanza

Teranga Ourense

y anécdotas. Escuchar “gracias” y no
saber cómo explicar “gracias a vosotros
y vosotras” por demostrarnos que se
puede, por ser ejemplo de convivencia y
por darnos fuerza para seguir creyendo en
nuestro trabajo.

Formaciones, orientaciones, citas, gestiones… y en
medio una excursión que nos ha dado impulso para
seguir trabajando con todo el entusiasmo.
La previsión meteorológica consiguió hacernos
dudar hasta el último momento: previsión de lluvia,
viento y frío. Pero las ganas fueron más fuertes y la
excursión acabó siendo uno de esos momentos para
recordar.
Más de treinta personas, de distintas
nacionalidades, varios idiomas y todos los tonos de
piel disfrutando de un día diferente y contagiándose
sonrisas. Música y bailes improvisados, comida
compartida, paseo por Allariz entre conversaciones
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Al final, una conclusión clara: aunque a
veces las cosas se compliquen y cuesten,
vale la pena. Mucho.
Y por si quedaban dudas el alumnado
de 4º de ESO del Colegio Salesianos de
Ourense nos lo ha dejado claro. Los más
jóvenes también sienten, se indignan, y
creen. Creen que queda mucho por hacer,
mucho por cambiar, mucho por conseguir,
pero que entre todos y todas, desde las
pequeñas cosas, podemos ir haciendo, cambiando y
consiguiendo.
A veces las circunstancias son muy complicadas,
y los factores externos nos hacen sentir con las
manos atadas, y cuesta. Pero realmente creemos,
y nos ayudan a seguir creyendo, que el esfuerzo,
la esperanza y los pequeños logros, valen la pena.
Mucho.

Formación

Teranga Coruña
El 10 de abril terminó el curso de Informes de
Integración, enmarcado dentro del Programa Social
de formación para la inclusión, subvencionado por la
Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo e Benestar
y el Fondo Social Europeo.
El Informe de Integración, lo emite la Comunidad
Autónoma de residencia, a solicitud de un/a
ciudadano/a extranjero/a que desea:
•
•
•

Renovar su autorización de residencia temporal
no lucrativa
Renovar su autorización de residencia temporal
por reagrupación familiar
Renovar su autorización de residencia temporal
y trabajo por cuenta propia o ajena.

Este informe no tiene que presentarse
obligatoriamente, pero puede ser alegado por
la persona extranjera en caso de no acreditar el
cumplimiento de alguno de los requisitos previstos
para la renovación de la autorización y será tenido
en cuenta como información a valorar por la oficina
de extranjería.
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Está formación de 40 horas de duración ha juntado
a 12 personas de 11 Nacionalidades distintas
(Ucrania, Rumanía, Senegal, Uruguay, Perú,
República Dominicana, Liberia, Venezuela, Italia,
Guatemala y Guana).
El objetivo era facilitarles conocimiento y respeto de
los valores constitucionales de España, los valores
estatutarios de la Comunidad Autónoma, los valores
de la Unión Europea, los Derechos Humanos, las
libertades públicas, la democracia, la tolerancia y
la igualdad entre mujeres y hombres, así como el
aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de
residencia.

Fomentandovaloresderespeto,solidaridadytolerancia
TerangaCoruña
El punto de partida de la sensibilización es el
eslabón más joven de la sociedad y por eso un año
más hemos estado con los chicos/as de secundaria
y Bachiller del colegio de salesianos. A través de
sesiones de sensibilización tuvimos la ocasión de
presentar a la Fundación JuanSoñador en general y
al Programa Teranga en particular. Hemos querido
dar a conocer la realidad del fenómeno migratorio
y promover el enriquecimiento cultural que nos
aportan los migrantes
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Premio de Buenas Prácticas “Enredando Tecido Social”
JuanSoñador Lugo
Participación de la Universidade de Santiago de
Compostela.
En la meta hay una apuesta firme por el
voluntariado como pieza fundamental de una
sociedad inclusiva basada en la solidaridad y en la
participación activa de la ciudadanía.
“Queremos compartir, sumar y mejorar todo
aquello que nos rodea”

Con motivo de la celebración del Día Mundial
del Trabajo Social 2016, el Colexio Oficial de
Traballo Social de Galicia, otorgó el premio de
buenas prácticas por la experiencia de trabajo en
red “Enredando tecido social” a dos trabajadoras
sociales de la Fundación JuanSoñador de Lugo,
Eloína Ingerto y Tania Cobas.
Esta iniciativa tiene como punto de partida la
creencia y la convicción del trabajo en red como
instrumento de intervención y de organización
grupal, fundamentado en la colaboración, el
intercambio y la participación entre
entidades-personas que se unen por una causa
común, en este caso, por la promoción del
voluntariado como forma de participación social y
compromiso solidario. Así surge, hace casi 9 años, la
Red Lucense de Voluntariado (ReLuVol).
Actualmente está formada por once entidades de
acción voluntaria de diferentes ámbitos (inclusión
social, mujer, infancia, adolescencia, juventud,
discapacidad y educación): Aliad Ultreia, Asociación
Down Lugo, Asociación Raiolas, Asociación Xuvenil
Ateibo, Aspnais, Auxilia Lugo, Cáritas Diocesana
Lugo, Cogami Lugo, Fundación JuanSoñador,
Fundación Secretariado Gitano y el Servizo de
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(Spot publicitario diseñado por la ReLuVol en
colaboración con CuruxánArtes, Diciembre 2015)

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
Na Rúa Lugo.
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la mujer, varios adolescentes del Programa Na
Rúa, asistieron a una conferencia-coloquio sobre
la experiencia solidaria en la frontera mexicana de
“Las Patronas de Veracruz”, a través de su portavoz,
Norma Romero. Desde hace 20 años, un grupo de
mujeres de su familia cocinan diariamente, en una
cacerola de casi un metro de diámetro, el arroz que
más tarde reparten en bolsas de plástico a migrantes
centroamericanos que viajan en tren rumbo a
Estados Unidos; además otorgan ayuda sanitaria y
asesoría legal.
Esta conferencia, ha sido impulsada por la campaña
Noviolencia 2018, que tiene como objetivo
fundamental la promoción de una cultura de la
paz y la no violencia. Es una campaña de ámbito
estatal y con presencia en las ciudades donde surjan
personas o grupos dispuestos a respaldarla.
Ha resultado ser para los/as participantes
una experiencia de aprendizaje, reflexión y
descubrimiento de acciones solidarias que pueden
contribuir a mejorar la vida de las personas
vulnerables.
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Escuela JuanSoñador
León

CURSO FORMACIÓN INICIAL AYUDANTE DE
CAMARERO

La parte teórica del curso de formación inicial de
ayudante de camarero concluyó el pasado 4 de marzo.
Como práctica final de curso antes de las prácticas en
empresa se organizó una “Recepción” conjuntamente con
el curso de cocina.
La recepción sirvió de marco para la presentación
oficial de la web de la Escuela y para demostrar todo
lo aprendido durante los 24 días de curso. Copa de
bienvenida, canapés fríos y calientes, vinoteca y
degustación de cafés hicieron las delicias de los invitados.
PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA LEONESA
El Centro Comercial abierto León Gótico y la Junta Mayor
de Semana Santa de León organizaron el pasado 8 de
marzo una presentación de la Semana Santa leonesa en
la sede de la Diputación de León.
La presentación incluyó un concierto de bandas de
cofradías de la ciudad y la degustación de productos
típicos de Semana Santa. La escuela fue invitada a
participar colaborando en la recepción de invitados y
autoridades, así como en el servicio de catering.
Los alumnos del curso de camarero tuvieron la
oportunidad de iniciar sus prácticas en empresa con
un catering real en un lugar emblemático de la ciudad y
de recibir las felicitaciones de todos los asistentes por
su trabajo. Durante las próximas semanas empresas de
León, Ponferrada, Segovia, Ávila, Burgos y Salamanca
recibirán a los alumnos de la Escuela para completar su
formación en sus ciudades de residencia.

EMPRESAS SOLIDARIAS
Más de 60 empresas de Castilla y León han firmado ya
convenio de colaboración con la Escuela JuanSoñador
para la realización de prácticas. Este convenio permite a
los alumnos realizar prácticas no laborales como parte de
su formación. Las empresas, reciben una pegatina que
las acredita como colaboradoras que pueden lucir en la
puerta como entidades solidarias, comprometidas con el
empleo y los jóvenes en situación de desventaja.
INICIO DE LOS CURSOS MONOGRÁFICOS
La última semana de marzo se puso en marcha el primer
curso monográfico de la Escuela. Se trata de un curso
de veinte horas de duración que a lo largo de cuatro días
introdujo a los alumnos en el mundo del comercio. Este
es el primero de una serie de cursos prelaborales que
pretenden informar sobre las características de cada
sector, orientando a los alumnos hacia los cursos de
formación inicial y media.
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