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Saludo

Jesús Hernández Álvarez; Director de gestión
Estimadas amigas y amigos:
En esta ocasión me han pedido a mí que elabore este saludo y lo hago con mucho
gusto. Antes de nada quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a toda la
Familia Salesiana, a las personas voluntarias y colaboradores, a los equipos educativos
de los proyectos, así como a las entidades, por vuestra constante confianza, esfuerzo
y colaboración. Vosotros hacéis posible que JuanSoñador sea una realidad un año más.
Ya son muchos los años en los que la crisis económica por desgracia va dejando un
rastro de situaciones muy complicadas y duras de afrontar para muchas personas
Dada esta necesidad social, en el presupuesto del año 2014, asumimos un déficit
para seguir acompañando a las mismas personas que ya estaban en los proyectos.
Con la colaboración de todos hemos llegado a 5190, más que en años anteriores, con
los mismos recursos, esforzándonos en seguir atendiendo con calidad a cada persona
en su situación concreta, como siempre hemos hecho. A pesar de ver reducidas las
aportaciones de algunas entidades, el cierre de las cuentas contempla un déficit
inferior al previsto. Esto se ha logrado gracias a vuestra generosidad, así como a la
confianza depositada por nuevas entidades.
El reto para el 2015 y el 2016 es seguir SOÑANDO CONTIGO para poder generar
nuevas oportunidades para las personas que acuden a JuanSoñador. Para ello es
imprescindible que sigas ahí cerca, como siempre, con TU CONFIANZA, TU ESFUERZO
Y TU COLABORACIÓN.
¡Muchas gracias a todos/as por soñar juntos/as un futuro mejor para ellos/as!

Jesús Hernández Álvarez
Director de Gestión
Fundación JuanSoñador
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El Verano llega a su fin
Teranga Ourense

Los días son cada vez más pequeños, el
tiempo se enfría… Pero el ánimo y la motivación
no decaen, y las sonrisas brotan recordando
todas las anécdotas de las actividades de
Educación para la ciudadanía que tuvimos
durante este verano.
Nos fuimos de excursión a Oira, donde
disfrutamos de la piscina prácticamente para
nosotros solos. El día estuvo un poco nublado y
las pequeñas desventajas del clima se aliaron a
nuestro favor para disfrutar de las instalaciones
sin aglomeraciones.

Compartimos otra tarde hablando de
sexualidad, preguntando, opinando y conociendo
los recursos que tenemos en nuestra ciudad
sobre este tema.
Y para coger energías y fuerza tuvimos una
actividad muy especial, con la colaboración de
Agustín, que hizo de la Risoterapia un arte, y
consiguió que las sonrisas y carcajadas fuesen
contagiosas durante toda la tarde entre todos
los participantes.
Con la mochila llena de buenos recuerdos
y momentos compartidos con personas
estupendas es mucho más fácil despedir el
verano y comenzar con ganas el curso.

También fuimos al Castro de Santomé, con
recorrido en autobús, caminata, merienda
en un entorno natural estupendo y muchas
conversaciones por el camino.
Jugamos. Y siempre que jugamos nos
divertimos. Porque somos gente competitiva
y cuando la cosa va de equipos somos capaces
de bailar o de tirarnos por los suelos para
convencer a la jueza de que somos los que
mejor hablamos en español. Pero al final,
ganamos todos, una tarde estupenda entre risas.
Dentro de las actividades de “Veranearte”
participamos en el karaoke de taberna cantando
y bailando y también disfrutamos de las letras
llenas de ironía y sátira de las canciones del FIB
(Festival Intercultural del Barbaña).
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Visita de la Conselleira de Traballo e Benestar
Teranga Coruña

El 25 de agosto nos visitó la Conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia,
Beatriz Mato, para conocer más de cerca el
trabajo que realiza la Fundación, pudiendo
explicar la realidad de los diferentes programas
en Galicia.
En el centro tuvo la oportunidad de conocer
más de cerca los diferentes proyectos del
programa Teranga (laboral, formación, social,
sensibilización y voluntariado) hablando de ello
con los educadores y mantuvo un contacto
directo con personas que se encontraban en ese
momento participando en las actividades, las
cuales les pudieron expresar sus inquietudes y
necesidades.
Posteriormente dio una rueda de prensa con
los medios, anunciando que el departamento
autonómico colaborará con la Fundación en un
proyecto dirigido específicamente a menores en
riesgo de exclusión.
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Feria de participación ciudadana
Conexión Burgos

El pasado 12 de septiembre se celebró en
Burgos la VI Feria de Participación Ciudadana,
un espacio de encuentro al aire libre entre todo
el tejido asociativo burgalés, para dar a conocer
las entidades y los proyectos que realizan,
fomentar el trabajo en red y promocionar la
participación ciudadana.
Casi 60 stands repartidos por diferentes
escenarios en la ciudad, dieron vida y color a la
feria, acompañado de diversas actividades como:
Taller de danza oriental y empoderamiento,
Marionetas, talleres de globoflexia, percusión y
baile, juegos con paracaídas, cuentacuentos, etc.
Desde el Programa Conexión nos hicimos
presentes en la feria en 2 stands: Equalbur,
una entidad formada por un conjunto de
asociaciones de ámbito social, constituida en
el año 2001, con el objetivo de contribuir a
la inserción social y laboral de colectivos en

5

riesgo o en situación de exclusión social y de
discriminación y desigualdad en el mercado de
trabajo en la ciudad de Burgos.
Plataforma de Voluntariado, una asociación
de entidades de voluntariado que trabajan
desde los distintos campos de la acción social,
la cultura y el medio ambiente, para promover
y potenciar la acción voluntaria en la sociedad
burgalesa.
De ambas entidades somos participantes
activos.
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Curso ayudante de camarero
Conexión Burgos

El 14 de septiembre dio comienzo el curso
de Ayudante de Camarero/a organizado por el
Proyecto Socio-Laboral en Conexión.
En esta ocasión participan 15 chicos y
chicas de entre 17 y 29 años que se formarán
como Ayudantes de camarero/a de barra y
comedor, además de recibir otra formación
complementaria en habilidades sociales,
búsqueda de empleo, empoderamiento, etc.
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Experiencia de Autoempleo: Fiesta Coctelera
Horizonte Valladolid

Los y las jóvenes del Curso de Despega Joven
continúan formándose para convertirse en
profesionales de la hostelería.

y trabajaron tanto la barra como el servicio
en mesa, para demostrar los conocimientos
aprendidos detrás de una sonrisa.

Antes de comenzar las prácticas en
centros de trabajo, han querido compartir
con su entorno más cercano una Experiencia
de Autoempleo: “Fiesta Coctelera” donde
ofrecen sabrosos cócteles sin alcohol a la
clientela quien además pueden degustar ricas
pulguitas y canapés. Una primera experiencia
de Emprendizaje para estos y estas jóvenes que
buscan trabajo, pero que son conscientes de
que para encontrarlo deben contar con cierta
formación, que van adquiriendo gracias a este
curso.

Una experiencia que les enriquece y ayuda
personal y profesionalmente, poniéndose
por fin en la piel de un camarero/a real con
bandeja en mano ofreciendo ricos canapés o
creando refrescantes San Franciscos, Dream
Green o Mojitos, mientras sonaban canciones
pinchadas por Fever Girl DJ en un ambiente
muy agradable.¡¡Gracias equipo!!

Han formado grupo, en el que se apoyan
y motivan unos/as a otros/as. El pasado 17 y
18 de septiembre lo demostraron en el bar
La Pasarela; donde los alumnos y alumnas
del noveno Curso de Inserción Laboral en
Hostelería Despega Joven se pusieron uniforme
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Visita de las concejalas de Familia y Servicios Sociales
Cauce León
La Fundacion JuanSoñador en León recibió en
la mañana del lunes 14 de Septiembre, la visita
de la Concejala de Familia y Servicios Sociales,
Doña Aurora Baza, y la Concejala de Juventud,
Participación ciudadana e Igualdad, Doña Marta
Mejías.
Durante la visita, acompañados por un café
se reunieron con varios de los educadores
de la Fundación, que les contaron todos los
proyectos que desarrolla la Fundación en la
ciudad de León, dialogaron sobre diversos
temas que salieron durante la explicación de los
proyectos y para finalizar realizaron un visita
a las instalaciones. Solamente decir que es de
agradecer su cercanía, accesibilidad y ganas por
conocer cuantas entidades hay en León.
Muchas gracias por la visita.
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Arte Compartida

Espabila y Na Rúa Vigo
Durante este mes hemos aprovechado para
realizar un taller de pintura y mantenimiento
del local con los chicos y chicas que han venido
durante el verano.
Tras mover todos los muebles de la sala de
estudio, encintar los bordes, haber colocado
las mantas para evitar ensuciar todo el suelo,
empastar los agujeros y la pintura que se había
caído, lijar lo empastado, hemos cogido las
brochas, rodillos y nos pusimos manos a la
obra. Toda una aventura para los chicos y chicas,
y para nosotras. Pudimos experimentar por
nosotros/as mismos una profesión, el esfuerzo,
la atención, la paciencia, el trabajo en equipo,
la frustración, y ver como se va alcanzando el
objetivo,...
Tras una semana pintando, decidimos entre
todos, el diseño para nuestro mural y Tania se
encargó de plasmarlo en la pared.
Durante unos cuantos días lo fuimos pintando
poco a poco, en grupo, en parejas y a nivel
individual. Además aprovechamos para darle una
capa de pintura a un despacho y hacer un banco
para la sala de acogida.
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Síguenos en

www.fundacionjuans.org
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