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“Somos migrantes”: Una visita a la realidad.
Teranga Vigo
Ahora mismo y en este mismo instante mientras
lees esto, más de 10000 personas están iniciando
un viaje escapando de la guerra, de la pobreza, de la
invisibilidad, de la privación de derechos humanos,
de la ausencia de posibilidad de futuro, todos los
días en cualquier punto del mundo: México, Siria,
Senegal, Congo, Guatemala, Pakistán, Irak…

Antia Cuadrado , educadora del programa y Baba
Mahamane, voluntario, participaron. Baba ofreció su
testimonio y el de otros que como él emprendieron
el viaje, algunos consiguieron el objetivo, otros se
quedaron por el camino y otros que llegaron a su
destino siguen luchando por conseguir lo que un día
se propusieron.

Entreculturas, ONG Jesuita para la Educación y el
Desarrollo, en conjunto con otras dos instituciones,
promueven la Exposición “Somos Migrantes”, una
exposición fotográfica en Vigo que visibiliza las
realidades del viaje de las personas que migraron,
que migran en este momento y probablemente que
migrarán mañana… como parte de esta propuesta
de sensibilización nos propusieron acudir a una
Mesa Redonda titulada “Migrantes, acollida e
hospitalidade”, para dar a conocer el Programa
Teranga y su funcionamiento en el día a día,
visibilizar la situación de las personas migradas que
residen en Vigo.

Por todos ellos van iniciativas como ésta a la que
nos sumamos para no olvidar, para tener presente
que TODOS SOMOS MIGRANTES, para visibilizar
la situación mundial de deshumanización que
estamos presenciando y viviendo, para poner rostro
a las personas que día a día luchan por tener una
vida digna, un presente para ellas y sus familias.
Porque como dicen en Entreculturas: Recordar
que la migración está y ha estado presente en la
vida de cada uno de nosotros, y a defender que la
libertad para salir de cualquier país es un derecho
fundamental de todas las personas. A no olvidar que
todas las personas “SOMOS MIGRANTES”….NO TE
QUEDES INDIFERENTE…
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Mayo lleno de formación y actividades
Teranga Coruña
Durante el mes de mayo en el Programa Teranga
Coruña y dentro de Educación Para La Ciudadanía
se realizaron actividades de sensibilización para que
entre todos y todas construyamos un mundo más
humano y habitable. Dando continuidad al taller
de Abril se realizó Ecotendencias II: Realización de
broches con cápsulas de café. Un espacio donde
cerca de 10 mujeres de 6 nacionalidades no solo
se llevaron un broche a casa, sino que compartieron
experiencias y se trataron cuestiones de género y
respeto a diferentes culturas.

Además dentro de educación para la
ciudadanía el 3 de mayo, y gracias
a la colaboración del Ayuntamiento
de Coruña, pudimos disfrutar de una
Tarde en el Acuario. Eva junto a 20
personas disfrutaron de un paseo
hasta el lugar y pudieron conocer en
persona a Gastón, el famoso tiburón
del AQUARIUM FISTERRAE.
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Como broche final, el Programa Teranga
representando a la Fundación, estuvo presente el
Viernes 20 en el Congreso Galego de Voluntariado
2016 “ CONSTRUIMOS?”. Un espacio donde 11
entidades pudimos compartir experiencias y la Red
de centros escolares solidarios presentaron sus
proyectos solidarios.
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Por otra parte, Jorge estuvo en Valladolid el martes
10 en el II Encuentro inspectorial de plataformas
sociales, un espacio de trabajo de los responsables
de Programa de itinerarios de inmigración del
Fondo Social Europeo viendo las fortalezas y las
dificultades tanto en tema estructural como con las
personas con las que trabajamos.

Pero mayo también ha sido un mes de formación
para los Técnicos, y el lunes 9 Jorge y Eva asistieron
en Santiago a la Formación Metodología Emplea
+ en el Programa Incorpora. Una sesión donde la
Fundación Accenture nos explicó el funcionamiento
de la plataforma emplea + que se basa en el trabajo
por competencias y que de manera progresiva
empezaremos a utilizar como entidad Incorpora.
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Socioeducativo
Conexión Burgos
En Socioeducativo hemos realizado disitintas
actividades en las que todos los chicos y chicas
han disfrutado mucho. Hemos experimentado con
la técnica del Light painting, o “pintar con luz”
que consiste en dibujar con la luz directamente
en la fotografía. Con cámaras, unas luces y
experimentando un poco con la imaginación se
obtuvieron increíbles fotografías.

También hemos tenido la suerte de asistir al musical
“Queen: We will rock you” que organiza la parroquia
“Sagrada Familia”. Pudimos disfrutar de una gran
espectáculo de música y baile al ritmo de las
canciones del mítico grupo de rock.
Por otro lado hemos continuado con nuestro taller
de realidad social, en el que hemos visto cómo
afectan los distintos conflictos bélicos a la población
de un país y cómo nuestros prejuicios influyen en
nuestra vida diaria.
Además pudimos visitar la exposición “Hablemos de
drogas” en la que de manera didáctica e interactiva
pudimos debatir sobre las consecuencias del uso y
abuso de distintas sustancias.

Destacar finalmente que hicimos una aproximación
al geocaching, buscando objetos ocultos en el centro
de la ciudad.
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Crecer y Soñar
Conexión Burgos
Este mes de mayo en Crecer y Soñar hemos
aprovechado los viernes para seguir trabajando en
la sala de los valientes, que comenzamos desde
el inicio del curso. Es una sala especial en la que
los niños son los principales protagonistas y en el
tiempo en el que estén en el proyecto, partícipes
de varias actividades para trabajar diferentes
aspectos que creemos importantes para el buen
funcionamiento a nivel grupal e individual.

El sábado 14 de mayo nos fuimos disfrutar del
Musical “Queen: We will rock you” que organiza la
parroquia “Sagrada Familia”. Diferente, lleno de luz,
música y alegría que hacen de una tarde de sábado
diferente.
El sábado 21, nos encaminamos a un parque de la
ciudad de Burgos para realizar “el día del niño”. Una
actividad donde los chicos deciden, organizan y
explican las actividades que quieren realizar y en el
que participan todos y cada uno de ellos. Este día,
disfrutan de cada una de las actividades propuestas
por sus compañeros.

Los sábados lo aprovechamos para realizar
actividades más de ocio y sobre todo para aquellas
actividades que en la asamblea eligen nuestros
chicos y chicas. Una de las actividades elegida es el
día de los cumpleaños. Por lo que, la mañana del 7
de mayo, fue una mañana muy diferente, en la que,
el centro se convierte en un gran fiesta donde todos
cumplimos años. Globos, música, juegos y amigo
invisible visten de gala este día.

Y no hemos parado de hacer talleres, que nos
encantan y nos podemos llevar a casa: taller de
flores de gominolas y marca paginas muy originales.

El
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#BienvenidoACasa #Valladolid
Horizonte Valladolid
El pasado 4 de mayo, en el marco del II Encuentro
Inspectorial de las Plataformas Sociales Salesianas,
celebrado en Valladolid, el Rector Mayor Don
Ángel Fernández Artime se adentró a través de
un emotivo video y una mesa de reflexiones, en el
trabajo educativo que Fundación Boscos, Fundación
JuanSoñador y Federación Pinardi desarrollan a
través de diferentes programas y proyectos.
Una labor que engloba 71 proyectos sociales,
animados por 306 educadores y educadoras
contratados, más un amplio número de personas
voluntarias, que atiende anualmente a más de
13.000 niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos
en situación de riesgo y exclusión del centro y
noroeste de España.

Este II Encuentro Inspectorial bajo el lema ‘Camino
para ser más’, consiguió ser un encuentro muy
motivador, con un mensaje inspirador para continuar
con entusiasmo el sueño de Don Bosco en favor de
“los jóvenes más pobres y abandonados”.

Partiendo de esta realidad, el Rector Mayor nos
animó a las Plataformas Sociales a “ser valientes”
insistiendo en que “no podemos estar callados
ni tener miedo cuando está en juego la esencia
de las personas”, convencidos de que “somos
quienes somos, para ser alternativa”. Compartió
además su convicción de que “cada día ocurren
milagros educativos en nuestra plataformas y obras
salesianas”, motivándonos a que cada día sigamos
apostando por las personas más desfavorecidas.
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Fue un día intenso; con emociones mezcladas,
encuentros entrañables y un ambiente muy familiar,
y agradecemos enormemente las sabias palabras
de aliento y motivación del Rector Mayor que nos
ilusionan y llenan de energía para seguir creciendo y
soñando.
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Fiesta del Cine y Ruta Lugo Romanos
Espabila Lugo
Durante el mes de mayo, desde el Programa
Espabila de Lugo, organizamos varias salidas,
con todas/os las/os participantes de las distintas
actividades.

Participamos de una salida el fin de semana
con motivo de la preparación en la ciudad de la
festividad del Arde Lucus, enmarcada dentro del
Programa Lucus Cultural, se desarrolló con una ruta
histórica de 3 horas desde el centro de la ciudad
hasta las Termas Romanas, conociendo, a través de
una guía, las curiosidades y entresijos de aquella
época y que todavía perdura en nuestros días. Como
toda buena salida en esta época del año, no faltaron
las risas, la lluvia, los juegos y un buen pic-nic a la
orilla del río Miño.

Hemos disfrutado de la “fiesta del cine” con la
visualización del gran clásico El Libro de la Selva,
que tanto nos gustó (a grandes y pequeños).
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Taller de prevención de conductas violentas.
Proyecto “Gritando al mundo” Galicia.
El 18 de mayo
comenzamos los Talleres
de prevención “Gritando
al mundo” por primera
vez en Galicia, con
la colaboración de la
Fundación Barrié.

En el mismo se trabajan aspectos como la
autoestima, la afectividad y las relaciones, la
corresponsabilidad, la violencia de género o las
nuevas masculinidades, entre otros temas. Está
previsto que terminen el 27 de julio y que continúen
en septiembre y octubre con la preparación de una
actividad de sensibilización en la calle.

Está dirigido a
adolescentes de
los programas
sociodeducativos de Vigo
y Lugo y a adolescentes de otras entidades con las
que trabajamos. Están participando un total de 30
menores.

El Proyecto Gritando al mundo se lleva realizando
desde 2013 en Castilla y León con el objetivo
de fomentar la igualdad de género entre las/os
adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.
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Esperamos que nuestros gritos sirvan para mover
conciencias.
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VI Congreso Gallego de Voluntariado
JuanSoñador Galicia
El 20 de mayo tuvo lugar en la ciudad de Ferrol,
el Congreso Gallego de Voluntariado, bajo el lema,
Construímos? organizado por la Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta
de Galicia.

La Fundación JuanSoñador, una vez más, participó
con un stand de sensibilización, donde compañeras/
os de los Programas Teranga, Na Rúa y Espabila,
dieron a conocer las actividades y acciones que
llevan a cabo en cada proyecto, así como difusión de
material (revista En la Calle, dípticos, etc).
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El Congreso estuvo orientado al trabajo con
personas menores, especialmente de centros
educativos, construyendo desde las edades más
infantiles, valores y actitudes para la creación de
una ciudadanía activa, más justa y solidaria.
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para
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Igualdad
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