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IPIs

Teranga Galicia
El Programa Teranga Galicia sigue
trabajando en la atención integral a
personas migrantes en las ciudades de A
Coruña, Vigo y Ourense. Dentro de esta
atención nos parece fundamental facilitar
la inserción sociolaboral en la población de
acogida y para ello se están desarrollando
138 Itinerarios Personalizados de Inserción
(IPIs), 27 en 2016.
Mediante los IPIs trabajamos la
orientación y asesoramiento especializado
y personalizado. Además hemos realizado
en el proyecto formativo 25 cursos con los
que pretendemos mejorar su integración
y facilitarles el acceso al mundo laboral.
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Todas estas actuaciones han sido
posibles gracias a la financiación de
la Xunta de Galicia, en el marco de la
estrategia de inclusión social de Galicia, y
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
en el marco del Programa Operativo FSE
de Galicia 2014-2020, en su objetivo 9
de promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza en cualquier forma de
discriminación.
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….El Ir y venir de la búsqueda de empleo en 2015
CAI Teranga Vigo
Penúltimo mes de un año 2015 que
todavía no se va y al que le queda un
suspiro. En el CAI Teranga Vigo todos
los días son una constante de energía
invertida en la búsqueda: en la búsqueda
de recursos para mejorar la situación que
cada persona vive cada día, búsqueda de
formación para poder aspirar siempre a
la superación personal y la gran apuesta
diaria … búsqueda para encontrar un
empleo.
Periódico, ciber, copias de curriculum,
llamadas de teléfono a ofertas,
búsquedas de direcciones de empresas,
noticias compartidas, muchos “ quizás a
ti te interese”, algún “ yo tiro la toalla”
y sobre todo mucha motivación e ilusión,
que se reparte , se comparte y se contagia.
Objetivo: encontrar un empleo.
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Hemos potenciado las herramientas que
ya teníamos, creado algunas nuevas y tras
un año de formaciones laborales: cocina,
empleo de hogar y limpieza industrial,
de prácticas laborales en empresas y
personalizado los proyectos de búsqueda
de empleo…comenzamos a ver resultados,
el 40% de las personas que han accedido
y finalizado la formación laboral o a
las prácticas laborales ha obtenido una
oportunidad temporal laboral. Y en cuanto
a las personas que tienen un proyecto
personalizado de empleo dentro del
CAI Teranga Vigo, un 45% ha accedido a
un empleo temporal durante este año.
Este verano hemos tenido un repunte
de inserciones laborales temporales y
esperamos que nuevas oportunidades
vengan en temporada navideña. Y aquí
seguimos, en la búsqueda, en el apoyo
a las herramientas personales de cada
persona
que
son
muchas , seguimos
sumando, creyendo en
crear oportunidades,
en la integración de las
personas y como no…
SUMANDO SUEÑOS!!!
Porque
cada
día..
nuestros sueños…SON
LAS PERSONAS!!!
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I Semana de Inclusión Social
Espabila y Teranga Ourense
La I Semana de Inclusión Social,
organizada entre los programas Espabila y
Teranga, se celebró del 3 al 7 de noviembre,
con el lema “Acercando realidades”, con
la colaboración del Concello de Ourense.
El martes 3 tuvo lugar el acto de
inauguración, café solidario y presentación
de la exposición fotográfica “La mirada
también habla”, con presencia del Alcalde
y de la concejala de acción social.
El miércoles 4 tuvo lugar la presentación
de la exposición infantil “Ponle cara a
la inclusión”, con dibujos realizados por
niños y niñas de centros cívicos y colegios
de la ciudad.
El jueves 5 de noviembre se llevó
a cabo una mesa redonda sobre “Un
nuevo modelo de inclusión social”, con
representantes de distintos colectivos y
redes implicados en el tema.
El viernes 6 de noviembre se preparó
un cineforum a partir de la película
“Intocable”.
Y se clausuró la semana el sábado 7
con una magosto intercultural en la plaza
mayor de Ourense.
La valoración es muy positiva, tanto por
el alto número de participantes en todas
estas actividades como en la visibilidad
e incidencia que ha tenido la semana
en la ciudadanía donde hemos podido
transmitir nuestro posicionamiento y lo
que hacemos como fundación y, sobre
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todo, dar visibilidad a las realidades de
exclusión presentes en nuestra sociedad,
buscando entre todos caminos de
inclusión.
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14 Años apostando por la Igualdad
Horizonte Valladolid
Noviembre… Un mes intenso pero muy
reivindicativo… adornado de llamativos
tonos morados que apuestan por la
igualdad de género.
Y con esos colores hemos celebrado el
25 de Noviembre; Día Internacional Contra
la Violencia de Género, vistiendo nuestras
ventanas con una gran pancarta pintada
por jóvenes participantes de nuestros
proyectos, que gritan al mundo en contra
de la violencia de género.
Además desde Despega hemos seguido
realizando Charlas-Taller sensibilizando
sobre la Corresponsabilidad para la
Igualdad; esta vez han tenido lugar en
la Federación de Centros Juveniles Don
Bosco, en el Centro Penitenciario de
Valladolid y en ACCEM.
Finalmente hemos culminado el mes
celebrando nuestro 14º Aniversario en
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Valladolid. Catorce años de trabajo,
lucha, retos, compromisos e ilusiones
compartidas que nos hacen seguir soñando
y cumpliendo sueños. Pudimos asistir a la
entrega de premios de los Concursos de
rap y dibujo de “Corresponsabilidad por
la Igualdad” organizado desde Despega, y
contemplar la exposición de viñetas “Por
una vida sin malos tratos”.
Sin duda, una tarde especial donde
disfrutamos con todos los sentidos,
rodeados de colores e imágenes creativas
que apuestan por la igualdad, del sonido
de una emotiva canción de rap en la voz de
un joven de 16 años, con sabrosos canapés
hechos con ternura y sobre todo con el
calor y el cariño de todas las personas
que nos acompañaron y nos acompañan
día a día en nuestra labor educativa.
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Firma convenio
Escuela JuanSoñador León

El día 23 la Fundación JuanSoñador
y la Junta de Castilla y León firmaron
el convenio que daba a luz verde a la
Escuela JuanSoñador. Las consejeras
de Economía y Hacienda y de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Pilar
del Olmo y Alicia García, y el director
de gestíón de la Fundación, Jesús
Hernández, rubricaron el acuerdo en
presencia del Alcalde de la ciudad de
León, Antonio Silván.
La Residencia Juvenil Consejo
de Europa, en la capital leonesa se
convertirá en la sede, gracias asimismo
a La Fundación Cepa, ubicada en
Vegaquemada, que colaborará en el
proyecto de rehabilitación del edificio
y a la adquisición de equipamiento.
La Escuela nace con el objetivo
primordial de facilitar la inserción
laboral y social de jóvenes en situación
de riesgo, preferentemente de 16 a 25
años, dando prioridad a aquellos que se
encuentren en el sistema de Protección
y Reforma, con la finalidad de garantizar
la integración sostenible de éstos en el
mercado de trabajo.
La oferta formativa incluye cursos
gratuitos con título propio de formación
eminentemente práctica, que permita
al alumnado aplicar los conocimientos
adquiridos; prácticas profesionales
no laborales en empresas y becas de
desplazamiento y alojamiento para el
alumnado que resida fuera de la ciudad
de León.
http://fundacionjuans.org/escuela-juansonador
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Síguenos

www.fundacionjuans.org
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