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¡Equipazo!
JuanSoñador, Vigo

Este mes hemos celebrado en Vigo nuestro 
encuentro local veraniego. Nos hemos reunido los 
equipos de los proyectos de la Fundación 
JuanSoñador en el Parque de Castrelos, que nos 
recibió con un día precioso y brillante.

Después de tomar un lujoso desayuno al aire libre, 
preparado por algunas de nuestras compañeras, nos 
pusimos a trabajar. La tarea de ese día consistía en 
compartir con los demás cómo era nuestro día a día; 
y nuestro objetivo buscaba afianzar lazos entre los 
equipos y recoger ideas para colaborar de manera 
más estrecha, y así poder acompañar a nuestras 
familias participantes de una manera integral, 
ofreciendo atención desde los diferentes ámbitos 
que pueden afectar al desarrollo de las mismas 
(infancia/adolescencia, empleo, extranjería…).

Si bien todos los equipos estuvimos de acuerdo con 
que sería muy positivo para las personas o familias 
esta atención integral, desde todos los servicios de la 
fundación, nos encontramos con dos desventajas: 
las listas de espera para el acceso a los proyectos y la 
ubicación separada de los locales, que no facilita las 
derivaciones internas. Solucionar estos dos 
problemas es difícil y no está en nuestra mano ahora 
mismo, pero hemos plasmado nuestros objetivos en 
dos murales hechos con tréboles (uno para cada 
local) para, de algún modo, irnos aproximando a 
ellos, aunque sea poco a poco y a largo plazo. En 
nuestros tréboles también hay otras ideas que sí que 
se pueden llevar a cabo a partir de ya, como 
cuidarnos, compartir formaciones y saberes, 
compartir casos ya comunes, optimizar recursos…

Es curioso la de veces que se ha utilizado la palabra 
“COMPARTIR”, y es que estamos deseando 
juntarnos, ayudarnos, cooperar, mezclarnos… ¡y es 
que no es de extrañar! ¿Quién no va a querer 
juntarse con las grandes personas que componen 
este equipazo? 
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Cinco años de Programa Más Empleo en 
JuanSoñador
Más Empleo, Fundación “La Caixa”

Ya han pasado cinco años desde aquel junio del 
2017 lleno de retos, objetivos, reuniones, 
inscripciones, formaciones, inserciones, nervios y, 
sobre todo, OPORTUNIDADES.

Podríamos hablar de que en estos años entre los 
proyectos de Ourense, Vigo, Lugo y Oviedo se ha 
atendido a más de 5.398 personas en situación de 
riesgo y exclusión social, hemos realizado formación 
de capacitación para 3.829 personas  en 24 
temáticas diferentes, y 1.595 personas se han 
insertado en el mercado laboral.

Pero esto no son más que datos, que aunque no 
podemos negar su importancia, preferimos 
quedarnos con Marcos y su incorporación al mercado 
laboral después de más de siete años inactivo; Carla, 
que cumplió su sueño de formarse en Estética; 
Mafoud, que esperó mucho tiempo a que una 
empresa valorara su experiencia como panadero, y 
pudo reagrupar a su familia; o Evangelina, que con 55 
años pensaba que ya estaba fuera del mercado, y 
ahora cuenta con un contrato indefinido.

Son pequeños logros conseguidos con mucho 
esfuerzo, que hemos tenido la suerte de poder 
acompañar y agradecer a cada empresa por la 
oportunidad ofrecida. Empresas como Vitruvia Café, 
Residencia Net Avó, Pink Ourense, Hotel Nido, 
Ferrovial, Limpieza Lacera o Perfumerías Arenal, que 

desde el primer momento han apoyado los proyectos 
y a las personas, y que no podíamos menos que 
reconocerles con la mención “Empresas 
comprometidas con el empleo digno de la Fundación 
JuanSoñador”.

Muchas veces “un pequeño empujón” basta para 
cambiar una vida. Todos estos éxitos de las personas 
participantes hacen que el equipo que formamos el 
Programa Más Empleo renueve su ilusión cada día, y 
que ningún agobio, confinamiento, mascarilla, o 
situación adversa nos aparte del ejemplo de Don 
Bosco y de su lucha por el empleo digno para todas 
las personas. A pesar de las dificultades del día a día, 
nada nos hace apartarnos de nuestro OBJETIVO más 
importante, con la mirada puesta en futuros retos, 
emocionándonos con cada inserción laboral, 
cuidando cada pequeño detalle y, poco a poco, 
transformando realidades. 

Ojalá podamos seguir cumpliendo años gracias a la 
apuesta de la Fundación "La Caixa" y el Fondo Social 
Europeo, y disfrutar de todo el agradecimiento, 
esfuerzo  y ejemplo de vida que nos ofrecen cada día 
personas que, con oportunidades, acompañamiento y 
amorevolezza, consiguen recuperar una dignidad y 
esperanza que muchas veces como sociedad les 
negamos.
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¡Conseguido el título de la ESO!
Reanuda, Galicia

Queremos compartir la alegría que nos llega al conocer 
los resultados de este curso en el que tres 
participantes del proyecto Reanuda han conseguido 
superar la etapa de la ESO. Tres mujeres que, por 
diversas circunstancias, tuvieron que abandonar sus 
estudios sin titular en la ESO, y ahora han reactivado 
el camino a través de esta nueva oportunidad y lo han 
conseguido.

Un camino de superación, en el que han descubierto 
que es posible, que son capaces, y que con esfuerzo, 
constancia y apoyo, no es tarde para conseguir 
alcanzar nuevas metas, y con ello poder incorporarse 
al mercado laboral en mejores condiciones y con 
mayores oportunidades de acceso a un empleo.

Este proyecto se desarrolla a través de la metodología 
de estudio de la Fundación Ecca, con quienes hemos 
podido seguir este curso trabajando en red en tres ejes 
diferenciados y la vez complementarios.

La intervención realizada a través del proyecto ha 
permitido reducir la idea del fracaso como “freno” en 
cada una de estas participantes. Era posible que 
retomasen sus estudios donde los habían dejado, y el 
afán de superación y la constancia de cada una de 
ellas fue la mejor “palanca” para conseguirlo. El punto 
de apoyo: Educadores/as de referencia del proyecto, la 
metodología de estudio a través del sistema Ecca, un 
método de estudio flexible, clases presenciales y 
espacios para el estudio individual, ambiente de grupo 
con otras jóvenes con ese mismo reto, el vínculo que 
se generó con la entidad JuanSoñador, donde se han 
sentido como en casa, la participación de personas 
voluntarias de la entidad que reforzaron el apoyo 
académico.

Cada día se fueron superando, con una capacidad de 
esfuerzo enorme. 

Desde aquí y, a través de estas palabras, felicitamos a 
las protagonistas de este éxito, después de un camino 
que empezaba hace de años, y que esperemos que 
también sea el principio de una fructuosa carrera 
personal, académica o laboral.
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Dos años de formación para la inclusión, 
dos años de aprendizaje compartido
Teranga, A Coruña

Atrás queda ya en la memoria el ciclo de dos años de 
formación para la inclusión, que comenzamos recién 
salidas del confinamiento y con todo el miedo del 
mundo a la incertidumbre que generaba aquella 
situación. ¿Podremos sacarlo adelante?, ¿será viable?, 
¿será seguro?… Y aquí estamos, ya finalizando esta 
etapa, y con tantas cosas aprendidas. Dos años de 
aprendizajes que van más allá de meros contenidos, 
dos años de experiencias y emociones compartidas, 
dos años de alegrías, vínculos y éxitos.

El 1 de julio de 2020 iniciamos esta etapa formativa 
de dos años, que cerramos el 30 de junio de 2022, y 
que en A Coruña nos ha permitido impartir 51 cursos 
de formación para la inclusión, en el que han 
participado un total de 282 personas (171 mujeres y 
111 hombres): 

● Gallego

● Preparación de examen de nacionalidad del 
Instituto Cervantes

● Conocimientos Constitucionales CCSE

● Prueba de español DELE

● Informática básica

● Acreditación del Informe de Esfuerzo de 
Integración

Todas estas personas han hecho su proceso migratorio 
desde diferentes partes del mundo, y los devenires de 
la vida han hecho que coincidamos juntas en el mismo 
lugar y tiempo. Es por ello que queremos agradeceros 
el haber confiado en nosotros/as y demostrarnos, una 
vez más, que el aprendizaje, si no es bidireccional, no 
es aprendizaje.

Y ahora ¡A por otros 2 años!

(*) Actuación subvencionada a través de la Orden del 4 de 
mayo de 2020. Cofinanciada por el Fondo Social Europeo 
(FSE) en el marco del Programa Operativo FSE de Galicia 
2014-2020 con el objetivo de “Promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”
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Descubriendo realidades
Teranga, Ourense

En España, la Constitución de 1978 supuso la base 
legal sobre la que se establece la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no discriminación por razones 
de raza, sexo o religión; así como su reconocimiento 
como piedras angulares del ordenamiento jurídico.

Como bien sabemos, en muchas ocasiones el cambio 
de mentalidad al interior de la sociedad transita de 
modos más lentos. Modos tan alejados a las 
necesidades y realidades, actuales que en ocasiones 
nos lleva a pensar en la igualdad como una mera 
entelequia.

A estas alturas, seguimos poseyendo en nuestra 
lengua palabras y expresiones que hace décadas 
deberían haber caído en el cajón de objetos inútiles y 
desfasados. Pero aquí siguen, haciéndonos ver que no 
debemos bajar la guardia y que aún nos queda mucho 
camino por el que discurrir. Palabras y expresiones 
como: techo de cristal, paridad, cuotas de género en 
contrataciones… o incluso lucha feminista, ya que 
consideramos que si la lucha desaparece es porque la 
entelequia de la igualdad ha pasado a formar parte de 
la realidad de lo cotidiano.

Y como esta realidad aún no ha llegado, aún existen 
en nuestro entorno cosas sobre las que merece la 
pena fijar la mirada. Sabemos que la educación y la 
cultura establecen significados que nos llevan a 
condicionar las propias elecciones, y esto sucede 
también con la profesionalización del mercado laboral 
en cuanto a sexos. Es por ello que desde el Programa 
Sensibilización Ourense hemos querido dar 
protagonismo a aquellas mujeres que ejercen su labor 
profesional en nichos que en un inicio no estaban 
pensados ni validados para ELLAS.

El pasado 15 de junio se organizó una salida al Parque 
Municipal de Bomberos (y bomberas) de Ourense, allí 
las participantes de Teranga conocieron a Cristina –la 
única bombera del parque- quien les explicó su labor y 
las vivencias y experiencias que atraviesan dicha labor 
por el hecho de ser una mujer en una profesión 
considerada “de hombres”.

Desde aquí, queremos agradecer a Cristina su acogida, 
su entrega, su valentía y su apuesta por ella misma, ya 
que mujeres como Cristina son referentes para otras 
que están por llegar.
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¡Y ya van 20!
Fundación JuanSoñador

El pasado sábado 18 de junio celebrábamos, un año 
más, el Día de la Fundación JuanSoñador… ¡y ya son 
20! Dos décadas acompañando sueños y 
transformando realidades en cada una de las 
plataformas que forman este tejido social.

La jornada comenzaba con la bienvenida a todas las 
personas que estuvieron presentes ese día y que 
llegaban desde las distintas plataformas que forman 
JuanSoñador en Asturias, Galicia y Castilla y León. Un 
tiempo de café para charlar, reencontrarse tras unos 
años en los que todo se ha digitalizado y para acoger y 
dar la bienvenida a quienes se han ido sumando 
recientemente al equipo de JuanSoñador.

Farruco Rodríguez Míguez, Coordinador Inspectorial de 
Plataformas Sociales, nos invitaba a pasar una 
jornada familiar en un entorno tan agradable como es 
La Vecilla (León) y a seguir sumando por un mundo 
más justo siempre con la mirada puesta en el 
#YoCuento, porque todos y todas contamos.

Tras la bienvenida se presentaba la “Historia de vida” 
de la Fundación. Un mural colaborativo con un 
recorrido fotográfico por estos veinte años. Pudimos 
ver fotografías de las distintas celebraciones del Día de 
la Fundación durante todo este tiempo y darnos 
cuenta de todo lo que hemos construido y aprendido 
en el camino.

En este momento de encuentro y nostalgia, cada una 
de las plataformas salía a exponer cinco fotografías 
que representaban diferentes momentos especiales a 
lo largo de esta historia compartida.

Después, Fernando García (Nando), Provincial de la 
Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, celebraba la 
Eucaristía, donde la gratitud y el amor fraterno 
estuvieron muy presentes.

“Hagamos de una forma humilde grandes cosas”.

La jornada continuaba con la ya tradicional comida en 
familia. Y concluía con un espacio para el 
reconocimiento de los socios y socias protectores/as .

Por un lado, recibía el reconocimiento Juan Antonio 
Orozco, Gerente Territorial de Servicios Sociales de 
León, en nombre de Mª Isabel Blanco, Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León. Gracias de corazón por ayudarnos a 
seguir construyendo una sociedad más justa e 
igualitaria que incluya a todas las personas.

Por otro, Roberto Blanco recogía este reconocimiento 
en nombre de su hermano Chema Blanco (salesiano) a 
quien se reconocían sus esfuerzos y su pasión por 
hacer realidad el sueño de Don Bosco. Chema, a través 
de su hermano, nos animaba a «nunca perder la 
esencia de lo que somos».

Con las pilas cargadas, tras una jornada en familia, los 
equipos dejaban La Vecilla (León) con ganas de 
continuar haciendo camino y sobre todo continuar 
#AcompañandoSueños y #TransformandoRealidades.
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