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Itinerarios para la inserción
Área de Empleo, Castilla y León

En Valladolid se ha realizado una práctica con clientes 
“reales”. El grupo de participantes ha montado una 
tienda dentro del aula, con diversos productos, y han 
podido poner en práctica las competencias 
profesionales en el sector del Comercio  adquiridas 
hasta el momento. Ya que su tarea ha ido desde la 
selección de productos y montaje del expositor, hasta 
el cobro (ficticio) del producto al cliente final.

Llegamos al ecuador de la formación con una lección 
muy importante, la actitud lo es todo. Y  los/as jóvenes 
de estos tres grupos la tienen, así que estamos 
seguras de que pronto alcanzarán el sueño de 
incorporarse a un puesto de trabajo. Quizá el mercado 
laboral actualmente presente trabas o dificultades, 
pero ellas y ellos, con su talento, y motivación lograrán 
su objetivo.  

Por nuestra parte continuamos preparando visitas, 
MasterClass y todo tipo de actividades que puedan 
mejorar el nivel de empleabilidad de estos/as jóvenes. 

Entre los propósitos para el nuevo año, teníamos 
claro uno, seguir formando en el sector de  la 
Hostelería y el Comercio. Y así empezamos el mes 
de enero, con tres grupos algo tímidos, pero con 
algo en común, ganas y motivación por aprender 
una profesión y poder acceder pronto al mercado 
laboral.

Y desde los equipos educativos hemos intentado 
seguir alimentando esta motivación a través de la 
propuesta de actividades muy dinámicas, en las 
que, de una manera vivencial, cada grupo 
continuase adquiriendo conocimientos y mejorando 
sus competencias personales y profesionales. 
Algunas de estas actividades han sido:

En León, visita a la exposición “Haciendo visible lo 
invisible”, en el Museo Casa Botines Gaudí, 
enmarcada en el Proyecto “Entrehilos” que se lleva 
a cabo en el CIAMI (Centro de Información y 
Asesoramiento a la Mujer e Igualdad) del 
Ayuntamiento de Villaquilambre. A través de 40 
camisetas y bolsos se han contado historias de 
mujeres silenciadas, mujeres que nos rodean, que 
están a nuestro lado, mujeres que han trabajado 
dentro y fuera de las casas, que han tenido que 
huir de sus países, y que se hace tan necesario 
contar y hacer visibles. Tras la visita a la exposición, 
hemos trabajado en el aula para la sensibilización 
en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres.

En Burgos, a través de la Fundación Oxígeno, 
hemos realizado un Taller de reciclaje y cuidado del 
medio ambiente, donde el grupo ha podido 
practicar con contenedores reales de reciclaje, 
donde debemos depositar cada tipo de residuo. 
Información muy importante para toda  la sociedad, 
pero especialmente para este grupo, que se está 
preparando para trabajar en el sector de la 
hostelería.
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Suma tu energía
Más Empleo, Oviedo

El proyecto "Alfabetización y Brecha digital: estrategia 
de aprendizaje para mujeres mayores de 45 años”, de 
la Fundación JuanSoñador,   ha resultado uno de los 
proyectos que ha sido seleccionado en la “I 
Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales Suma 
Tu Energía”, convocada por la Fundación Feníe 
Energía, y escogido por los agentes energéticos y las 
personas empleadas de esta entidad.

El proyecto, que tiene como objetivo reducir la brecha 
digital de género en Oviedo, consiste en la realización 
de un curso de alfabetización digital presencial, de 30 
horas de duración, para un grupo de 12 mujeres, 
mayores de 45 años, sin competencia en TICS; y la 
adquisición de dos ordenadores portátiles, como 
mejora de las dotaciones materiales en el centro en 
Oviedo, para la atención a colectivos vulnerables.

A través del proyecto y la realización de estos cursos 
de alfabetización se pretende acercar a las mujeres a 
las nuevas tecnologías y a nuevos contextos digitales 
a los que no han tenido acceso, dotándolas de 
herramientas que les ofrezcan una mayor autonomía 
y les permitan mejorar su calidad de vida.

Ambas entidades firmaron un convenio de 
colaboración, mediante el cual la Fundación Feníe 
Energía aportará 2.500 € del fondo de ayudas “Suma 
Tu Energía” al proyecto, haciendo posible estos cursos 
de formación.
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Don Bosco, un modelo a seguir
Teranga, Ourense

El pasado 31 de enero celebramos el Día de Don 
Bosco.

Don Bosco fue el precursor de un modelo de 
intervención innovador y, desde luego, muy 
adelantado a su tiempo. Este modelo habita y vive en 
todas las personas que formamos parte de 
JuanSoñador y de BoscoSocial, y por eso merece la 
pena hacer una parada en el camino y celebrar un día 
tan significativo para toda nuestra comunidad.

Partimos de un modelo centrado en la acogida, en la 
acogida de las personas más vulnerables, desde la 
aceptación incondicional de lo que cada persona es en 
sí misma, y desde un abordaje integral que abarca 
todas las áreas del desarrollo. Como hemos indicado 
anteriormente, Don Bosco parte de la intervención con 
las personas más vulnerables. En aquel momento se 
inicia desde la atención a la infancia y la juventud, 
entendiendo que esta población poseía unas 
características y necesidades propias. Ya de por sí esta 
visión lo coloca en un lugar muy adelantado a su 
tiempo, teniendo en cuenta que en su época la 
infancia y la juventud era entendida como algo muy 
circunstancial, algo que no era considerado como un 
grupo etario con características y necesidades propias.

Y como la guía de Don Bosco nos acompaña a todas 
las personas que formamos parte de JuanSoñador y 
de BoscoSocial, desde la plataforma de Ourense nos 
reunimos para celebrar y compartir este día tan 
significativo.

A primera hora de la mañana leímos un texto sobre la 
vida, obra y pensamiento de Don Bosco, y sobre la 
trayectoria de la obra salesiana en nuestra ciudad. A 
partir de aquí, se generaron diferentes dinámicas en 
las que se tomaba consciencia de como la pedagogía 
de Don Bosco está presente en nuestro día a día sin 
que ni siquiera sea percibida de forma evidente, pues 
se integra y pasa a formar parte de nosotras y 
nosotros mismos, generando un estilo de vida y de 
trabajo por sí mismo.

Finalmente, nos dirigimos a la estatua que rinde 
homenaje a la figura de Don Bosco, en las 
inmediaciones del Colegio Plurilingüe María Auxiliadora 
Salesianos, y allí disfrutamos de un chocolate bien 
calentito, chocolate que en las gélidas mañanas de la 
ciudad de Ourense reconforta y llena de calor, de la 
misma forma que el trabajo de Don Bosco llegaba, y 
sigue llegando, a las personas más necesitadas.
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Un 31 de enero más que celebrar
Sede JuanSoñador, León

En este comienzo del año, el equipo que trabajamos 
en la sede de la Fundación JuanSoñador, 
continuamos con la vorágine habitual de tareas, 
incrementado por las obligaciones de fin e inicio de 
ejercicio, pero siempre con la ilusión de nuevos retos y 
de nuevas oportunidades que nos permitan seguir 
avanzando en la función que tenemos encomendada, 
sin olvidarnos, en ese camino, de nuestra misión y 
valores, y acompañados del carisma salesiano, que es 
el que da verdadero sentido a nuestra labor.

En ese contexto, seguimos participando y 
compartiendo momentos especiales con la 
comunidad salesiana de León, y con el resto de 
compañeras y compañeros con quienes compartimos 
instalaciones. Y la celebración del 31 de enero no 
podía faltar. La fiesta de nuestro querido Don Bosco.

Adaptándonos a los tiempos especiales que estamos 
viviendo, disfrutamos de una breve pero emotiva 
celebración junto al jardín. Primero con un bonito 
recuerdo a Don Bosco, después con un tentempié y 
un buen café… el escenario perfecto para compartir 
conversaciones, momentos, inquietudes y recuerdos, 
y olvidando, por unos momentos, nuestras 
obligaciones cotidianas.
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Empresas comprometidas con el empleo digno
Área de Empleo Asturias, Castilla y León, Galicia.

Una año más, desde el Área de Empleo de la 
Fundación JuanSoñador en Asturias, Castilla y León, y 
Galicia queremos visibilizar la colaboración entre el 
tejido empresarial de nuestros territorios y los 
proyectos del Área de Empleo de JuanSoñador. Y no 
solo visibilizar, sino también valorar ese apoyo, y para 
ello hacemos entrega de la mención Empresa 
Comprometida con el Empleo Digno.

2021 ha vuelto a ser un año complicado para toda la 
población, y las empresas de nuestro entorno han 
seguido sintiendo las consecuencias de la situación 
sanitaria provocada por la COVID-19, llevando a 
algunas de ellas incluso a cerrar definitivamente. Por 
ello creemos que este reconocimiento es más 
necesario que nunca para dar a conocer el trabajo y el 
esfuerzo, tanto de pequeñas y medianas empresas, 
como de las grandes.

Se han entregado cuatro reconocimientos, y las 
empresas galardonadas han sido:

Gondomatik Wash Bar. Valladolid.

Ferecor El Bar. León.

Restaurante Big Bolera. Burgos.

Ferrovial. Ourense.

A lo largo de estos años la colaboración con estas 
empresas ha sido constante, facilitándonos en 
todo momento la realización de prácticas no 
laborales de calidad, favoreciendo el proceso de 
adaptación al puesto y desarrollo profesional de 
cada persona. En algunos casos, el período de 
prácticas ha derivado en contrataciones, donde la 
puesta en valor del aprendizaje se ha visto 
claramente reforzada.                                                   

La experiencia de las personas participantes de los 
proyectos del Área de Empleo en cuanto a las 
contrataciones realizadas por parte de estas 
empresas, ha sido altamente valorada, ya que 
han procurado siempre la estabilidad de las 
personas empleadas, tratando de primar 
contratos estables.

Debido a las condiciones sanitarias, la entrega de 
estos reconocimientos a representantes de 
Gondomatik Wash Bar, Ferecor El Bar, Restaurante 
Big Bolera y Ferrovial,  se han realizado a través de 
actos sencillos pero emotivos, con la participación 
de las personas que, a través de las prácticas no 
laborales o de contrataciones, han podido 
experimentar un cambio positivo en sus vidas.

Esperamos que 2022 sea el año en el que el tejido 
empresarial se refuerce definitivamente y  siga 
generando empleo digno y de calidad.

¡Gracias a todas! ¡Seguimos caminando!
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Escuela JuanSoñador y HM Hospitales, una 
apuesta por la alimentación saludable
Escuela JuanSoñador, León

La Escuela JuanSoñador y HM Hospitales, en León, 
han unido sus fuerzas para fomentar hábitos de vida 
saludable, incidiendo especialmente en todo lo que 
tiene que ver con la alimentación. La colaboración 
entre ambas entidades ha comenzado con un taller de 
dos horas centrado en conceptos básicos de nutrición, 
procesos culinarios y compra saludable, dirigido a 15 
alumnos y alumnas del curso de Ayudantes de Cocina. 
El profesional encargado de impartir esta formación 
fue Emilio Blanco, especialista en Nutrición y Dietética.

El director médico de HM Hospitales en León, el Dr. 
Jesús Saz, ha destacado "el acierto de la Escuela 
JuanSoñador por la apuesta de inculcar a sus 
alumnos la importancia de la alimentación saludable, 
ya que sin duda es uno de los pilares que hay que 
tener en cuenta si se quiere disfrutar de una buena 
salud y, en este sentido, desde HM Hospitales 
estamos encantados de aportar nuestra experiencia y 
conocimiento al respecto".

Desde el programa de la Escuela se considera que este 
tipo de iniciativas es fundamental en el itinerario 
educativo de jóvenes que han de aprender, no solo 
habilidades técnicas para su desempeño profesional, 
sino habilidades personales para una vida saludable.

Tras el taller, los alumnos continuaron en el aula de 
cocina con el reto de elaborar un menú equilibrado 
seleccionando ingredientes saludables. Este grupo de 
jóvenes, procedentes de diferentes provincias de 
Castilla y León, se encuentran en plena formación 
como Ayudantes de Cocina. Además de la formación 
técnica, la Escuela JuanSoñador les proporciona 
alojamiento, orientación laboral y apoyo educativo 
para alcanzar la vida independiente.

Una vez celebrado este primer taller, los profesionales 
de la Escuela JuanSoñador y HM Hospitales ya están 
planificando otra serie de actividades formativas para, 
de esta manera, dar continuidad a esta colaboración 
que aporta un gran valor añadido al alumnado de este 
proyecto educativo.
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El palo en la rueda
Teranga, Vigo

“Se entiende por maltrato institucional cualquier 
legislación, programa, procedimiento o actuación, por 
acción u omisión, procedente de los poderes públicos, o 
bien, derivada de la actuación individual del profesional 
o funcionariado, que comporte abuso, negligencia, 
perjuicio de la salud, la seguridad, el estado emocional, 
el bienestar físico, la correcta maduración, o que vulnere 
los derechos básicos de las personas (Martínez Roig y 
Sánchez Marín, Barcelona, 1989)”.

Al leer esta definición, muchas de las profesionales de 
las entidades prestadoras de servicios sociales 
identificamos un sinfín de ejemplos en las vidas de 
quienes participan en nuestros proyectos.

La pandemia acentuó estos problemas al extenderse, 
y normalizarse, el uso obligatorio de las nuevas 
tecnologías, que eliminaron la atención personal (y 
personalizada), con graves consecuencias sobre 
aquellas personas en situación de mayor 
vulnerabilidad, como pueden ser:

- personas mayores 

- personas sin acceso a Internet 

- personas no alfabetizadas digitalmente

Si a esto se le suma la escasez de recursos 
económicos, que suponen la imposibilidad de 
contratar servicios privados que lleven a cabo las 
gestiones (gestorías, trabajadores/as sociales en 
ejercicio libre de su profesión, abogados/as….), nos 
encontramos con que la única manera de que puedan 
hacer uso de sus derechos es a través de los servicios 
ofertados por las entidades del tercer sector, o de la 
dependencia de familiares y/o amistades que puedan 
apoyarlas, lo que conlleva a una falta de intimidad, a 
dejar tu vida en manos de un/a tercero/a y depender 
de la disponibilidad de otros/as para todo lo que 
necesites.

Esta falta de contacto personal, y el que la persona 
deba relacionarse con aplicaciones, contestadores 
automáticos… dificulta la comprensión de los trámites, 
ya que muchas veces no ofrecen, entre sus opciones, 
lo que necesita la persona en cada caso particular, y 
que no tiene la posibilidad de explicarse. 

Con esto vemos que nuestro trabajo ha cambiado. 
Más allá de trámites, documentación… nuestra 
función se centra ahora en ser mediadoras a la hora de 
solicitar citas, actualizar tarjetas de desempleo, hacer 
llamadas a tres, para poder explicar lo que le están 
manifestando a la persona, o “traducir” mensajes de 
comunicación masiva recibidos, por citar ejemplos.
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Comenzando el 2022
JuanSoñador, Coruña

El pasado 31 de enero celebramos la festividad de 
Don Bosco con una ruta por los lugares emblemáticos 
de la historia Salesiana en Coruña, desde el año 1916 
hasta nuestros días, más de un siglo de vida, de 
historia y de personas que trabajaron y continúan 
trabajando en favor de los jóvenes y de las personas 
más vulnerables.

Participamos educadoras, educadores y personas 
voluntarias de la plataforma. Fue un momento de 
compartir y celebrar el espíritu salesiano, volviendo a 
las raíces y recordando a personas emblemáticas en la 
historia de los Salesianos en Coruña.

Desde los proyectos de Infancia, ese mismo día por la 
tarde se realizó una actividad lúdico-festiva con el 
Centro Xuvenil Abeiro, en la que se dio a conocer a 
Don Bosco, e inauguraron un gran vinilo con su figura.

El 24 de enero nos juntamos las entidades de Coruña 
del Grupo Incorpora, para evaluar y programar el Punto 
Formativo del año 2022, coordinado por Feafes. Un 
momento de encuentro y reflexión pensando en las 
personas destinatarias de las formaciones, con el fin 
de buscar las mejores oportunidades de cara a su 
inserción en el mercado de trabajo.

El 11 de febrero tuvimos el acto de firma de 
renovación del Convenio Incorpora, en el que 
contamos con Cristina Segura y Josep Sebastià Oms 
por parte de la Fundación “La Caixa”, y de Eloína 
Ingerto, como directora territorial de JuanSoñador. Fue 
un momento de retrospectiva del año 2021 y del buen 
trabajo que realizaron las entidades miembro del grupo 
Incorpora Galicia.

También el 15 de febrero nos reunimos el Equipo Local 
de Pastoral de Salesianos Coruña, con la intención de 
planificar cómo difundir la Campaña Inspectorial 
“Abriendo puertas” y la semana vocacional “Arriesga tu 
vida”. También dedicamos un tiempo a revisar el nuevo 
plan local de animación vocacional. 

Lo más importante de todas esto que os contamos es 
que continuamos trabajando por y para las personas y 
que nos espera un 2022 lleno de sueños 
transformadores.
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La senda de los siete
Socioeducativo – Centro de Día, Burgos

Desde el Proyecto Socioeducativo – Centro de Día 
Bosque nos hemos propuesto que este año 2022 sea 
un año para descubrir y viajar. Para ello nuestros 
chicos y  chicas se han  convertido  en intrépidos/as 
arqueólogos/as que, tras heredar el manuscrito del 
ilustre Profesor Brown, se lanzan en busca de siete 
símbolos escondidos a lo largo y ancho del mundo.

El juego “La Senda de los Siete” surge como respuesta 
a las inquietudes detectadas en el grupo. Los/as 
chicos y chicas habían manifestado en ocasiones su 
interés por conocer otros lugares, otras culturas y 
costumbres. 

El juego consta de siete sesiones.  En cada una de 
ellas “viajamos” virtualmente a un país. El profesor 
Brown nos ha dejado en su diario una serie de pistas 
para que entre todos/as puedan averiguar a qué país 
vamos a viajar cada día.  Gracias a estas pistas hemos 
podido pasar ya por México, China e Italia.

Una vez averiguado el país, lo conocemos un poco más 
hablando de su localización, su idioma, sus habitantes, 
sus costumbres… ¡y sus juegos!  En cada uno de los 
países ya visitados hemos tenido la ocasión  de poder 
jugar a un juego típico de cada lugar. Así hemos podido 
probar suerte en la  Lotería Mexicana, jugar al Mahjong 
en un barrio de Pekín y al Mercante in Fiera en una 
tiendecita en el Trastevere romano. 

Estos juegos no solo nos sirven para divertirnos, sino 
que, al jugar a ellos, obtenemos pistas sobre dónde 
puede estar el símbolo que buscamos, y nos van 
guiando hasta uno de los monumentos más 
importantes de su país que, además, está reconocido 
como una de las Maravillas del Mundo Moderno. 

De esta manera, y gracias a las visitas virtuales online 
que podemos encontrar en Internet, hemos paseado 
por Chichen Itzá, recorrido varios tramos de la Gran 
Muralla china y descubierto cómo es y cómo 
funcionaba el impresionante Coliseo de Roma.

Pero el viaje no acaba aquí. Nos quedan varios 
destinos. Muchas maravillas por descubrir y diversos 
símbolos misteriosos por encontrar antes de acabar 
nuestro camino por La Senda de los Siete.

¡La aventura continúa!
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Taller de identidades con Yolanda Dorda
Área de Infancia, Juventud y Familia, Galicia

El taller de Identidades es una actividad propuesta por 
los Amigos del Museo de Bellas Artes de A Coruña, y 
que realizamos en el mes de noviembre. En este taller, 
la artista Yolanda Dorda nos acompañó en la 
realización de nuestro autorretrato. A ella la conocimos 
en su taller y le hicimos varias preguntas. Allí 
descubrimos sus cuadros y nos contó las técnicas que 
usaba para realizarlos, además del tiempo que tardaba 
con cada uno.

A este taller asistimos 12 personas. Empezamos 
trayendo fotos de nosotras mismas, para realizar un 
autorretrato. Después de esto empezamos a hacer 
nuestro boceto en un lienzo. Cuando estuvimos 
satisfechas con el boceto, empezamos a pintar con 
acrílico. Aunque algunas de las participantes sabíamos 
usar los colores, otras aprendieron a usarlos con la 
ayuda de Yolanda.

Mientras pintábamos todas juntas, nos sentíamos 
relajadas y concentradas en nuestras obras, además 
de tener un tiempo de reflexión y de aprendizaje. En 
todo el proceso, estuvimos ayudándonos entre 
nosotras. La artista también nos daba consejos, nos 
ayudaba a elegir los colores y mezclarlos, fomentando 
nuestra creatividad.

Después de terminar nuestras obras, estábamos 
impacientes para verlas expuestas en el museo. 
Cuando llegó el día, nos impresionó ver nuestros 
cuadros colgados, porque los podía ver cualquier 
persona que entrara en el museo.

Queremos dar las gracias a Yolanda Dorda, por 
aconsejarnos y ayudarnos a hacer esta actividad. Y al 
museo, por brindarnos esta oportunidad.

¡Nos encantaría volver a participar en este taller!

Katia, Erika y Zaira (participantes del taller).
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La pescadilla que se muerde la cola
Teranga, Vigo

Hay un obstáculo que viene de años atrás. Está en 
relación con las normas, reglamentos y procedimientos 
que bloquean la solución de un problema. Esto lo deja 
reflejado perfectamente Sara Mesa en su libro Silencio 
Administrativo, a través de la historia real de una 
mujer. 

En nuestro día a día tenemos un ejemplo que ilustra 
muy bien lo anterior. Es el caso de una persona de un 
país perteneciente a la Comunidad Europea (que 
tiene, por tanto, derecho a circular libremente y 
trabajar dentro de la UE).  

Perdió toda su documentación hace unos años en una 
catástrofe. Con dicha pérdida perdió también su lugar 
de residencia. Intentó alquilar, pero no fue posible, al 
no tener ingresos. Acudió a entrevistas laborales, hizo 
pruebas y le ofrecieron trabajo, pero no la pudieron 
contratar, al estar indocumentada. Para poder obtener 
sus documentos identificativos tuvo que acudir a su 
consulado, que se encuentra a más de 500 km. de 
Vigo. Esto supuso, además, el pago de las tasas de la 
renovación de su documentación, el coste del viaje y el 
alojamiento de dos noches (ya que desde nuestra 
ciudad solo hay un autobús a la semana, y solo los 
viernes). Estos gastos ascendieron a unos 400 €. Es 
lo que impidió que pudiese hacerlo en estos años, ya 
que nunca consiguió esa cantidad de dinero.

Ahora la parte económica (gracias al trabajo en red 
entre entidades) está resuelta, pero se presenta un 
nuevo problema… el padrón. 

En el consulado le piden un certificado de 
empadronamiento en España, para poder tramitar su 
pasaporte y documento de identidad. Cuando le 
ayudamos a solicitarlo por Internet (un trámite muy 
fácil y accesible en nuestra ciudad). nos encontramos 
con que no lo puede obtener, ya que tiene que acudir 
presencialmente al ayuntamiento a “acreditar” que 
sigue viviendo aquí. Y necesita acudir con su 
documentación sen vigor y... aquí está el problema. Sin 
padrón no hay renovación, y sin renovación no hay 
padrón.

Tres meses después nos encontramos con una 
situación sin resolver, cuando la solución sería fácil. 
¿Quién se salta el procedimiento de un requisito 
complicado en tal situación? Por un trámite, en este 
caso un pasaporte en vigor, o un certificado de 
empadronamiento ya caducado, cualquier persona en 
esta situación se queda indocumentada, y con ello sin 
la posibilidad de poder normalizar su vida, accediendo 
a la asistencia sanitaria, a un trabajo, a una vivienda... 
Y nos preguntamos, ¿alguien puede flexibilizar el 
procedimiento? ¿Se hacen los procedimientos para 
adaptarse a las circunstancias de las personas o las 
personas nos quedamos fuera si no entramos dentro 
de un estándar?
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