HORIZONTE
JuanSoñador en
Valladolid

JuanSoñador es una iniciativa social de la Familia
Salesiana que surge para la prevención,
educación y promoción social integral de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de
los sectores en situación de riesgo o exclusión
social.
Uno de nuestros objetivos es hacer realidad el derecho de
las personas más necesitadas a una vida más digna,
centrándonos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias en situación de riesgo o exclusión social. Así como la
denuncia de todas aquellas situaciones que provocan
situaciones de desigualdad y el compromiso por contribuir al
desarrollo de un mundo mejor. Nuestro estilo de trabajo se
basa en la relación de ayuda y acompañamiento personal a
través del diálogo, la confianza y el encuentro.
Se trata de una metodología que hace propias las opciones
de la animación partiendo de los recursos positivos del/la
joven, promoviendo su protagonismo, valorando el grupo, la
familia y la zona como elementos educativos. Que sea
gradual y flexible según la situación, intereses y
necesidades de cada joven, con una pedagogía activa y
basada en lo experimental, que se fija más en las causas de
los problemas que en las consecuencias. Se trata también
de un método preventivo tratando de evitar o disminuir los
factores de riesgo que abundan en esas situaciones.
Apostamos firmemente por el trabajo en red como forma de
unir sinergias y de compartir propuestas de trabajo.

"Creemos en la educación como elemento fundamental para
el desarrollo de las personas y de una sociedad igualitaria
con las mismas oportunidades y derechos para todos/as."
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HORIZONTE
JuanSoñador en Valladolid

PRINCIPIOS
Si queréis y nos permitís, os podemos acompañar y apoyar
en vuestro crecimiento. Estamos convencidos y convencidas
que nos transformaremos con vosotros y vosotras y que
JUNT@S podemos transformar el MUNDO.
Porque creemos en un MUNDO MEJOR.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Con RESPETO
Con CONFIANZA
Con SINCERIDAD
Con ESCUCHA
Con SILENCIOS
Con PALABRAS
Con DIÁLOGO
Con EMOCIONES
Con ILUSIÓN
Con PACIENCIA
Con SENTIDO DEL
HUMOR Y DIVERSIÓN

Con
RESPONSABILIDAD
Con REFLEXIÓN
Con PERSEVERANCIA
Con MOTIVACIÓN
Con AUTOCRÍTICA
Con CREATIVIDAD
Con EMPATÍA
Con SENTIDO COMÚN
Con
PROFESIONALIDAD
Con COMPRENSIÓN
Con AMABILIDAD
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Estando PRESENTES, aquí y ahora
ACOMPAÑÁNDOTE. Mirando juntos al
HORIZONTE y esperando ALALBA. Creemos en
MUJERES y HOMBRES, con los pies en TIERRA
VIVA y preparados para DESPEGAR las alas.
Con el calor de un DESVÁN que acoge y con la
ilusión de que todas las personas se pueden
EMANCIPAR.
Creemos en tus posibilidades, en tus recursos,
en tus fortalezas y en tu PODER para
CAMBIAR las cosas, para TOMAR LAS
RIENDAS DE TU VIDA, para TRANSFORMARTE
Y TRANSFORMAR, para REINVENTARTE, para
SOÑAR y para VIVIR la vida que quieres vivir,
para DESCUBRIR una VIDA PLENA, en la que
las MUJERES y los HOMBRES caminemos en
IGUALDAD.
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CENTRO DE DÍA ALALBA
El Centro de Día Alalba nació hace unas cuantas
primaveras allá por el 2001. Es un proyecto
socioeducativo para chicos y chicas de 14 a 18
que por distintas circunstancias tienen que
cumplir medidas judiciales en medio abierto.
Nuestra pretensión es ofrecer una propuesta educativa con
el objetivo de, por un lado, evitar la reincidencia, y por otro
lado, facilitar una serie de habilidades, capacidades y
competencias que les capacite para poder tomar decisiones
adecuadas y de forma autónoma y así conseguir su propio
bienestar personal y social.
¿Cómo hacemos esto? Pues técnicamente a través de la
realización de distintos programas específicos, o de la
mezcla de los mismos,... o quién sabe si también a través
del arte de la improvisación. Alguno de los programas son
de competencia personal y social (autoestima, HHSS,
responsabilidad, normas...), de educación afectivo sexual,
de autocontrol y prevención de la violencia, de orientación
laboral, de educación vial, de uso positivo y responsable de
las TIC, de prevención de drogas, de habilidades
parentales, etc.
Son programas con una temática específica adaptada a las
circunstancias personales de los y las menores. Las
actividades son diseñadas para facilitar la implicación y la
participación de los/as chicos/as; son actividades que
generan opinión, debate, pensamiento crítico,... y sobre
todo para propiciar en ellos y ellas una reflexión.
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Y todo ello lo hacemos con mucha
ilusión, facilitando un clima donde se
respire humor, creatividad, confianza,
respeto y responsabilidad. Donde las y
los jóvenes se sientan respetados y
quizás con un poco de tiempo, quien "Manejando y
conjugando
sabe... un poco queridos. Porque en
definitiva ellos y ellas se tienen que constantemente
sentir lo suficientemente importantes
el verbo:
para tomar las riendas de su propia
vida, y poder tomar sus propias
Aprender"
decisiones para ser felices. Y el equipo
educativo, además de ejercer nuestro
papel dinamizador, mediador,
facilitador... Estamos siempre, siempre,
siempre, (y ya van tres veces) manejando
y conjugando de forma permanente el
verbo: APRENDER.
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VIVIENDA HOGAR EL DESVÁN
Abrió sus puertas en el 2004. Este centro está destinado a
menores de 14 a 18 años que, por diferentes
circunstancias, se ven privados de un entorno familiar
apropiado y sano donde desarrollar de una manera
íntegra su personalidad.
El centro consta de siete plazas donde diferentes chicos y
chicas, acompañados por cinco educadores y educadoras,
desarrollan una vida normalizada dentro de la comunidad
y del barrio. La labor del equipo educativo se dirige
principalmente a que los y las menores adquieran las
competencias básicas para dirigir su vida en un futuro
próximo de una manera responsable y eficaz, dotándoles
de los recursos, instrumentos y habilidades necesarias
para ello.
El equipo de educadores y educadoras convive las 24
horas del día con los y las menores. S u l a b o r s e c e n t r a
en acompañar y proporcionar al menor todo lo
necesario para que su desarrollo personal,
emocional y social sea lo más óptimo posible. El día
a día en el centro no difiere mucho del de otras familias:
van al instituto, hacen sus deberes, se planifica un ocio
saludable con ellos y ellas (actividades deportivas,
campamentos, cine, excursiones, exposiciones escapadas
a la naturaleza...), se establecen horarios de tiempo libre
en función de sus edades, realizan labores de limpieza,
cocinan etc.
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Atendiendo las diferentes necesidades de los y las menores
se establecen intervenciones específicas encaminadas a la
consecución de unos objetivos individuales:
Adquisición de habilidades sociales básicas.
Educación afectivo-sexual.
Establecimiento de normas y límites básicos de convivencia así
como técnicas de autocontrol y afrontamiento de dificultades que
les ayuden a desenvolverse mejor en sus relaciones familiares y
sociales.
Trabajar la autoestima, la expresión y reconocimiento de sus
emociones.
Orientar, motivar y acompañar en el ámbito escolar.
Mantener una red de relaciones sociales saludables.
Información sobre los efectos derivados del consumo de
sustancias nocivas para la salud.
Obtener una percepción adecuada de la realidad familiar.
Enseñar a canalizar emociones negativas de una forma
adaptativa.
Etc.

Señalar que "El Desvan" cuenta con personas voluntarias
que desarrollan una labor encomiable (apoyan, acompañan
y facilitan actividades a los y las menores) que hacen que el
funcionamiento del día a día del Hogar sea más fácil.
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DESPEGA: Orientación, Formación e
Inserción Laboral

¿Quieres encontrar un empleo y además
mantenerlo?¿Conoces tus competencias personales y
profesionales?
¿Cómo valoras tus índices de
empleabilidad?
¿Buscas formación?
El proyecto Despega inicia su andadura en 2003. Te facilita
la búsqueda, consecución y mantenimiento de un empleo,
así como tu autonomía personal y profesional.
Está dirigido a todas las personas en edad laboral que se
encuentren en búsqueda de empleo y/o formación,
especialmente a jóvenes, a ti. Tú puedes beneficiarte del
proyecto Despega.
Acceder al mercado del trabajo no es fácil, puedes
encontrarte con algunas carencias y necesidades:
Rechazo a la formación en institutos.
Falta de información sobre las oportunidades que hoy
existen para ti.
Falta de conocimientos básicos para iniciar la
búsqueda de empleo.
Exigencia de un certificado de estudios y experiencia
laboral.
Limitación en el uso de nuevas tecnologías.
Falta de motivación, como primer motor de cambio.
Falta de formación que mejore las competencias
personales.
Dificultades para acceder a un primer empleo.
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El proyecto Despega pretende darte respuesta a todo esto
desarrollando actividades que mejoran tu empleabilidad,
entendiendo que es un primer paso para encontrar un
trabajo.
Te proponemos Itinerarios Individualizados de Inserción,
para conocer y valorar tus competencias individuales,
definir tu perfil laboral disponible, marcar objetivos y así
alcanzar el perfil exigible por el mercado laboral.
Te ofrecemos:
Un punto de referencia.
Motivación y actitudes positivas hacia la búsqueda de
empleo, y su posterior mantenimiento.
Favorecer la adquisición de competencias personales
que mejoren tu empleabilidad.
Espacios Emple@TIC´s: formación, orientación y
asesoramiento del uso de nuevas tecnologías para la
Búsqueda de Empleo 2.0.
Formación profesional que se adecue a las
necesidades del mercado laboral.
Formación en Certificados de Profesionalidad como
Centro acreditado de Formación Profesional para el
Empleo en Castilla y León.
Facilitarte la incorporación al mercado laboral a través
de la intermediación con empresas.
Apoyo a las iniciativas de Emprendizaje.
Asesoramiento y apoyo para el autoempleo.
Análisis del mercado laboral.
Bolsa de empleo.
Servicio como Agencia de Colocación nº 0800000040.
Aumentar las redes de trabajo común con empresas y
otras entidades públicas y privadas, con el fin de
mejorar la inserción al mercado laboral.
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Nuestro éxito es poder contar
contigo, acompañarte y lograr que
encuentres y mantengas un
trabajo.
¡¡Tú decides!! ¡¡Es el momento!!

"Proyecto Despega,
tu servicio de
orientación,
formación e
inserción laboral".

Puedes contactar en:
Sede del Proyecto:
C/Pajarillos, 1 47012 (Valladolid)
despega@fundaciojuans.org
Reserva tu Cita a través del:
Teléfono 983 017 200 / 673 055 208
e-mail: despegalaboral@fundacionjuans.org
Visita nuestro blog
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TIERRA VIVA
Servicios de Hostelería
¿Necesitas
servicios de
Catering para un
evento especial?
¿Defiendes el
consumo
responsable y
respetas el
medio
ambiente? ¿Te
gustaría
contribuir al
desarrollo
Todo eso es lo que te ofrecen nuestros servicios de Tierra
Viva desde el año 2010.
Porque en Tierra Viva defendemos el consumo responsable y
el respeto por el medioambiente, utilizando materias primas
provenientes de la agricultura ecológica y comercio justo y
potenciando la dinamización del territorio con productos de
Kilómetro 0.
Nos distingue la cercanía, la ilusión, el compromiso y la
apuesta por la inserción social y laboral de jóvenes.
Ofreciendo siempre servicios de alta calidad, innovadores y
solidarios.
Puedes contactar en:
673 601 103
tierraviva@fundacionjuans.org

Facebook

Twitter

Blog
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EMANCIPAANANKE
La Vivienda de Emancipación EMANCIPA-ANANKE surge en
en el año 2009 desde la reflexión y la implicación de los
educadores y educadoras de la Fundación JuanSoñador en
Valladolid para dar respuesta a una problemática y/o
necesidad social.
Es una oportunidad, para crecer acompañado o
acompañada hacia la autonomía y la madurez.
Este proyecto va dirigido a jóvenes que en torno a la
mayoría de edad, no tienen los medios suficientes para
alcanzar la autonomía por sí mismos/as. Chicos y chicas
que siendo menores de edad se encontraban
desprotegidos/as y en situaciones de riesgo, debido a
circunstancias familiares muy complejas y que en su
mayoría de edad, la situación personal, social y familiar no
ha cambiado e incluso se han agudizado las problemáticas.
La mayoría de estos y estas jóvenes provienen del Sistema
de Protección a la Infancia.
¿ P o r q u é u n a v i v i e n d a d e E m a n c i p a c i ó n ? Porque
buscábamos un proyecto educativo que atendiera de
manera integral las necesidades de los y las jóvenes, desde
las más básicas como la manutención, hasta las
necesidades de formación, búsqueda de empleo, apoyo
psicológico...
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Trabajamos a través de cinco grandes bloques o áreas
para conseguir esa atención integral: personal, de hogar,
de salud, laboral-formativa y comunitaria.
Entendiendo que van entrelazadas y todas ellas se
combinan para conseguir el objetivo final del proyecto: la
autonomía y/o emancipación.
Las herramientas educativas con las que contamos son: el
acompañamiento, el cariño, la escucha, el cumplimiento de
normas, la exigencia, la propuesta de objetivos y metas de
manera individualizada, la toma de decisiones, el respeto a
las singularidades, la evaluación de los procesos, el equipo
educativo, la atención psicológica...
En definitiva la vivienda Emancipa-Ananke es un proyecto
educativo en el que poder ensayar y aprender a ser adultos
acompañados y acompañadas, en un ambiente familiar
con referentes adultos positivos, donde el/la joven es
protagonista de su vida y crece hacia la autonomía de
manera progresiva.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
El proyecto de Intervención Psicológica surge en el año
2008, ante la necesidad de complementar la importante
labor socioeducativa de los equipos educativos. Es un
servicio transversal y complementario a los distintos
proyectos de la Fundación.
Los equipos socioeducativos, valoran y proponen qué
chicas, chicos, y familias consideran necesario derivar a
este servicio y, a partir de ahí, trabajar de forma coordinada
con objetivos comunes.
El equipo de psicólogas de la Fundación interviene de
forma coordinada con los equipos socioeducativos, con el
Equipo de técnicos de la Unidad de Intervención Educativa
(UIE) de la Gerencia de Servicios Sociales, así como con
otros profesionales implicados (tutores/as, técnicos/as de
sanidad, de educación...) para el desarrollo de los planes de
intervención con cada persona y su familia.
El proyecto tiene como objetivo promover el bienestar y
fomentar el desarrollo personal y social de las chicas y los
chicos. De forma complementaria, y siempre que es posible,
se trabaja con las familias, entendiendo que son clave en la
intervención.
Así mismo entendemos que nuestro compromiso trasciende
de lo personal a lo comunitario, por ello todas las
intervenciones tienen en cuenta el entorno de las familias
que apoyamos, tratando de crear conexiones, de actuar y
colaborar con otros recursos e iniciativas de los barrios.
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Creemos en el potencial de los y las
chicas y de sus familias, y por ello
partimos de sus fortalezas y sus
recursos, fomentando y
acompañando los procesos de
cambio y de crecimiento que
promuevan su bienestar y su calidad
de vida. Ofrecemos apoyos para que
cada familia construya su propio
proyecto de vida.
Para ello, se realizan acciones
de orientación, mediación y
resolución de conflictos,
aprendizaje de estrategias para
mejorar la comunicación, la
convivencia y las relaciones
familiares, con el fin de
fortalecer vínculos y desarrollar
factores de protección en el
ámbito familiar.
Otra línea de intervención consiste en apoyar a los equipos
educativos, atendiendo a sus demandas y necesidades:
asesorando sobre alguna intervención concreta; elaborando
conjuntamente programas de intervención
educativo/psicológica; y facilitando información y/o
formación sobre algún área específica.
Por último queremos destacar el apoyo emocional que se
ofrece a las educadoras y educadores en su labor educativa,
fomentando un espacio para la comunicación y expresión
emocional facilitando la búsqueda creativa de soluciones
que permitan afrontar diferentes situaciones y prevenir el
estrés y otros problemas de salud. Creemos en la eficacia de
equipos cohesionados, comprometidos, que trabajan con
objetivos comunes y que forman en sí mismos una red de
apoyo.
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GRITANDO AL MUNDO
Gritando al mundo es un proyecto que llevamos realizando
desde 2013 con el objetivo de fomentar la igualdad de
género entre los/as adolescentes y jóvenes en riesgo de
exclusión social.
El trabajo en los talleres permite que experimenten e
interioricen aspectos que ni siquiera se habían planteado,
analizando sus conductas con respecto a las relaciones que
mantienen, intentando por nuestra parte que sean
igualitarias y libres. Intentamos también que adquieran
una conciencia crítica con esta cuestión, de manera que
ellos y ellas sean denunciantes también de esta situación.
Para ello seguimos un programa de actividades que
diseñamos en el 2013.
Puedes ver nuestra publicación "Gritando al mundo" aquí.
Con este programa se pretende educar en la igualdad de
género, fomentando la flexibilización de roles de las mujeres
y hombres y la corresponsabilidad en las tareas del hogar y
del cuidado. Además se trabaja sobre la violencia de
género, identificando situaciones de violencia y desigualdad
en la pareja y fomentando la reflexión y la autocrítica
acerca de las actitudes en materia de igualdad.
Se realizan varios talleres con aproximadamente 10
sesiones, de educación en igualdad de género para
adolescentes y jóvenes. Los talleres se realizan con grupos
mixtos de entre 10 y 16 personas.
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Dentro de los talleres se llevan a cabo los siguientes bloques
de trabajo:
Autoestima y autonomía
Afectividad, relaciones y sexualidad
Corresponsabilidad
Violencia de género
Nuevas masculinidades
Uso positivo y responsable de las TIC
Además de ello, se finaliza el taller con una actividad de
sensibilización en la que los chicos y chicas que han realizado
los talleres elaboran y organizan actividades artísticas y de
denuncia para fomentar la sensibilización de la población
con respecto al tema de la igualdad.
Con las propuestas que se realizan en cada taller se organiza
un evento de sensibilización en el centro de Valladolid,
abierto a todas las personas que quieran participar, donde
expongan las diferentes actividades propuestas; teatro,
cortos, talleres, grafiti, baile, música, etc.
Puedes escuchar este rap creado por dos jóvenes que cantan
por la igualdad y en contra de la violencia de género.
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SERVICIO INTEGRADO DE EMPLEO
(SIE)
El Servicio Integrado de Empleo es el marco en el
que se encuadran los proyectos de empleo y
formación de la Fundación JuanSoñador en
Galicia y Castilla y León.
Desde el Servicio Integrado de Empleo, y los proyectos
locales que lo conforman se trabaja desde tres líneas:
Orientación Laboral. A través de Itinerarios
Individualizados de Inserción.
Formación para el Empleo. Desarrollando formaciones
adaptadas a las exigencias del mercado laboral.
Intermediación Laboral. Con el objetivo de acercar a
las empresas las candidaturas de jóvenes dispuestos
a trabajar.
La experiencia acumulada, desde el año 2003, hace que el
equipo humano de profesionales de la Fundación
JuanSoñador sea capaz de dar respuestas a las
necesidades planteadas por las personas que se acercan
hasta los proyectos buscando un empleo u oferta formativa
que mejore su perfil laboral.
Esta estructura pluriregional nos permite tener una
amplísima red, que favorece la captación de oportunidades
y posibilidades, que repercuten en todos los proyectos.
Ademas somos entidad colaboradora con la Estrategia de
Empleo y Emprendimiento Joven 2013-2016 .
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Esta estructura nos permite tener una red, con ojos y oídos
en cuatro provincias, e ir captando informaciones, noticias y
posibilidades, que puedan interesar a todos los proyectos, y
que llegan a través de la centralización de la información
común en la coordinación autonómica y las reuniones de
equipo.

Puedes contactar en:
983 218 559 / 627 247 210
sie.cyl@fundacionjuans.org
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SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN,
VOLUNTARIADO Y TRABAJO EN RED
Desde JuanSoñador Valladolid creemos en la necesidad de
promover una conciencia ciudadana solidaria y el
compromiso de las personas para transformar el modelo
actual en una sociedad justa e inclusiva, que defienda los
derechos humanos y la igualdad de oportunidades para
todas las personas.
Apostamos por una triple línea de acción como agentes de
transformación social :
La intervención directa, con proyectos y líneas de
trabajo desarrollados en páginas anteriores y siempre
respondiendo a las necesidades de las personas
destinatarias de la intervención.
La sensibilización social, de todos los agentes que
pueden intervenir en la construcción de una sociedad
más justa: familias, escuelas, universidades, medios de
comunicación, redes sociales, administraciones
públicas, empresas privadas, entidades sociales y
religiosas, educadores/as, voluntarios/as, amigos/as,
las propias personas destinatarias, etc.
El trabajo en red, para implicar al mayor número de
personas y entidades en esta tarea de incidencia
social, y generar sinergias sumando la fuerza
específica de cada una para ese fin común.
Además y en coherencia y de forma complementaria a lo
anteriormente expuesto, planteamos la necesidad de la
formación continua como herramienta fundamental de
desarrollo personal y profesional, como cauce para
compartir, para reflexionar, para innovar y para
implementar elementos y estrategias que contribuyan a la
consecución de los objetivos de la entidad.
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Igualmente apostamos por el voluntariado. Un voluntariado
capacitado, comprometido e identificado con los valores de
la Fundación y motivado a contribuir desde su función en la
la construcción corresponsable de un mundo más solidario,
justo y en paz.
Puedes contactar en:
sensibilizacion.valladolid@fundacionjuans.org

"Camina con los pies en la tierra,
pero teniendo la mirada y el
corazón en el cielo".
(Don Bosco)
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Puedes contactar en:
Fundación JuanSoñador
Programa Horizonte
C/Pajarillos, 1 C.P 47012 (Valladolid)
Tel: 983 218 559
horizonte@fundacionjuans.org
www.fundacionjuans.org

Facebook

Twitter

