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Creando
un futuro
de esperanza

En estos tiempos se está
hablando mucho del Bosón de Higgs y ello me ha hecho recordar a
otro gran físico del siglo pasado,
Werner Heisenberg (1901-1976),
el del principio de incertidumbre,
premio Nobel a los 31 años; el que
por razones morales, se había negado a trabajar en la construcción
de la bomba atómica, aduciendo
no saber calcular la masa crítica de
Uranio-235. Después de la Segunda Guerra Mundial también investigó sobre el ferromagnetismo, y
desde su alma de filósofo, escribió:
“Con la extensión aparentemente ilimitada de su poder material
la humanidad está en la situación
de un capitán, cuyo barco está tan

En esta Memoria tenéis una breve reseña de la gran labor
que se ha llevado a cabo en tan poco tiempo.
Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de toda
la Familia Salesiana, de todos los educadores y voluntarios que han
puesto todo su empeño e ilusión, de todas las Instituciones y Entidades que han acogido y creído en nuestros sueños. A todos, en
conjunto, y cada uno en particular, nuestra gratitud en nombre de
cuantos han sentido ayuda y cariño, y pueden alimentar la esperanza de muchos otros.
Hace poco recibimos a Don Bosco peregrino por nuestra tierra. Él también ha visto la crisis y dificultades que estamos atravesando. Y él, nos anima a seguir soñando caminos para aquellos que
se encuentran tirados por las cunetas y en riesgo de ser excluidos.
¡Gracias a cuantos creéis en nuestra Fundación y seguís soñando con nosotros! Mantendremos los ojos bien abiertos, daremos palabra a quienes no la tienen, y entre todos encontraremos el
Norte, el puerto, y seguiremos sembrando esperanza. ¡Gracias!
1

Y en estos diez años ha estado con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en situación
de riesgo y exclusión. Y ha estado
para ayudarles a soñar un futuro de
esperanza y a esbozar una sonrisa.
Como la del niño de la portada.

Nuestra Fundación, a lo largo de estos diez años, ha querido
ser, para estos últimos, esa brújula que oriente, acompañe y lleve a
un puerto al que acogerse. Ese ha sido nuestro sueño y la finalidad
de todos nuestros proyectos.
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arece que fue ayer… Sí,
aquel 19 de septiembre de
2002 en que la Fundación
JuanSoñador fue inscrita en el Registro de Fundaciones.

vigorosamente construido de hierro y de acero que la aguja de su
brújula solo puede indicar la masa de hierro de la nave y ya no
apunta hacia el norte. Con tal barco no se puede ya alcanzar ninguna meta; solo puede dar vueltas sobre sí mismo y, además, está
indefenso ante el viento y las corrientes”. ¿No es esta la realidad
de nuestro mundo: desnortado y sin una brújula que nos oriente? Y
lo más grave es que, en medio de este torbellino, los más débiles,
los que carecen de casi todo, son los primeros en ser excluidos y
arrastrados por la corriente.

JOSÉ RODRÍGUEZ PACHECO

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN JuanSoñador

Fundación JuanSoñador

nuestra identidad

J

Trabajamos en la construcción de un mundo mejor. Según el
artículo 7 de nuestros Estatutos “La finalidad principal de la Fundación es la prevención, educación y promoción social integral de
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de los sectores en
situación de marginalidad y de exclusión social”.
Nuestros Programas y Proyectos se desarrollan en tres comunidades autónomas.
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uanSoñador es una iniciativa
social de la Familia Salesiana.
La propuesta educativa salesiana nace de San Juan Bosco,
popularmente D. Bosco, educador italiano del siglo XIX, que en
su afán de dar respuesta a tantos
“jóvenes pobres, abandonados y
en peligro”, funda la Familia Salesiana.

La Familia Salesiana de la Inspectoría de León desde siempre hemos trabajado con menores y jóvenes marginados a través
de colegios, centros juveniles, parroquias y tantos otros ambientes.
En los últimos años se ha intensificado nuestra labor entre menores
y jóvenes excluidos, inmigrantes y familias con necesidades a través de proyectos específicos en las Plataformas Sociales, además
de colaborar con otras entidades en la atención a minorías étnicas
y toxicómanos.

Fundación
JuanSoñador
• JuanSoñador es una iniciativa social de la Familia Salesiana de la zona
del Noroeste de España.
• La constituyen 7 entidades (Salesianos, Cooperadores, Antiguos
Alumnos, Damas Salesianas, Asociación María Auxiliadora,
Voluntarias y Hogares Don Bosco) con una base social
de 4.500 personas.
• Está inscrita en el Registro de Fundaciones asistenciales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 24-0061,
el 19 de Septiembre de 2002.
• Es una organización de carácter social sin ánimo de lucro.

misión, visión y valores
Fundación JuanSoñador
mación social por medio de la educación, fiel al enfoque de los
Derechos Humanos y la defensa de la justicia, que opta por un
trabajo en red que promueve el protagonismo activo de los sectores excluidos.

Es una iniciativa social de la
Familia Salesiana del noroeste de
España, que tiene como finalidad
principal la prevención, educación
y promoción social integral de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y familias en situación
de riesgo y/o exclusión social.
Asume como propia la propuesta educativa de Don Bosco y
el estilo pedagógico del Sistema
Preventivo. Todos sus proyectos se
engloban dentro de una presencia
salesiana más amplia, animada por
la comunidad responsable de la
misma.

La
Visión
La Fundación JuanSoñador busca
ser una entidad significativa y referente:
• De una opción clara por ser
agentes de cambio y transfor-

• De equipos educativos profesionales, consolidados e identificados con los valores propios de nuestra entidad, generadores
de un voluntariado comprometido socialmente, que colabora y
complementa la acción educativa en los proyectos.
• De una gestión transparente y de calidad, eficaz y eficiente, con
proyectos sostenibles y basados en los principios de una economía social, ética y solidaria.

Los Valores
Los valores fundamentales de la Fundación JuanSoñador son:
1. La promoción y defensa de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Infancia como modo concreto de luchar contra las
causas de la pobreza, la injusticia y la exclusión social.
2. La opción por las personas como sujeto de derechos, especialmente por las que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad,
y por una educación integral de las mismas que tiene como finalidad promover, apoyar y desarrollar respuestas a sus necesidades presentes y futuras.
3. La identidad cristiana y salesiana, que actualiza los criterios y
estilo educativo de Don Bosco: acogida, familiaridad, alegría,
confianza en las posibilidades de las personas, relaciones y ambientes transmisores de valores humanos y religiosos.
4. La promoción de la participación ciudadana, el voluntariado social y el trabajo en red, como medios para la construcción corresponsable de un mundo más solidario, justo y en paz.
5. La transparencia, la coherencia y la responsabilidad social, con
criterios éticos y de sostenibilidad en la gestión y en el uso de los
recursos económicos, y que apuesta por procesos de calidad y
formación continua en el desarrollo de todos nuestros proyectos.
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La Fundación JuanSoñador:

• De un ambiente familiar presente en todos sus proyectos, en los
que las personas en situación de riesgo y/o exclusión social se
sienten acogidas, queridas y protagonistas de su propio proceso
educativo, porque se les dota de confianza y autonomía. Esto supone presencia entre las personas, cercanía, respeto y diálogo.

página

La
Misión

• De una propuesta socioeducativa integral y de calidad, abierta
a procesos educativos que ayudan al desarrollo y crecimiento de
las personas en todas sus dimensiones (corporal, afectiva, intelectual, social, ética y religiosa) y a su inserción social y laboral.

patronato
“E

l gobierno, administración y representación de la Fundación corresponden al patronato, al que se
atribuyen para ello las más amplias facultades” (artículo 15 de los Estatutos).

Está compuesto por el Consejo de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor, un representante de cada uno de los grupos de la Familia Salesiana, el Coordinador inspectorial de Marginación y el
Director Gerente.
Los grupos de la Familia Salesiana son:
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salesianos
Los salesianos fueron fundados por Don Bosco con la
finalidad de educar integralmente a los jóvenes, de
modo especial a los más necesitados. Para ello los salesianos se inspiran en el Sistema Preventivo, que Don
Bosco creó, basado en la razón, religión y amor. Están
presentes en todo el mundo.

voluntarias
de don bosco
salesianos
cooperadores
Don Bosco soñaba su carisma educativo guiado también por personas que se
sintieran unidos a su mismo
espíritu, aún si no sentían
una vocación religiosa, para
ellos fundó a los salesianos
externos, es decir, los Salesianos Cooperadores.

Don Felipe Rinaldi fundó
el instituto conocido como
las Voluntarias de Don Bosco. Es un grupo de mujeres
seglares consagradas, no
viven en comunidad sino
insertas en la sociedad civil. Son trabajadoras, educadoras, empleadas, estudiantes…

antiguos alumnos
La Asociación de Antiguos Alumnos y
Alumnas de Don Bosco está formada por
personas que han recibido la educación
y formación en alguna de las presencias
salesianas y sienten el deber de difundir
sus valores.

hogares
don bosco

Las Damas Salesianas es una asociación de
mujeres seglares con inspiración cristiana,
social y salesiana. Su misión es de carácter
social y apostólico, favoreciendo a los más
necesitados en su promoción humana y
evangelización.

Es un movimiento que cuida de la formación humana cristiana y salesiana de sus
miembros para que se realicen como personas y familias con la espiritualidad cristiana y salesiana comprometidos social y
pastoralmente.

5

La Asociación de María
Auxiliadora tiene como
finalidad “vivir y difundir la devoción a María
Auxiliadora según el espíritu de D. Bosco y el
compromiso a favor de
los jóvenes y personas
más necesitadas”.

página

admas

damas
salesianas

Fue en septiembre de 2002

S

í, fue en septiembre de 2002, en concreto el 19 de
septiembre cuando se aprobó y registró oficialmente la Fundación JuanSoñador por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Salió publicado en el
BOE del miércoles 16 de octubre de 2002.
La primera reunión del Patronato fue el 26 de octubre en la sede de la Inspectoría en León. En el acta se
puede leer “Dio comienzo la reunión con el rezo de un
avemaría, recordando aquella avemaría de Don Bosco
con Bartolomé Garelli”. Después de los saludos y presentaciones se constituyó el Patronato, la Comisión Permanente y demás cargos. Una vez reconocida jurídicamente
la Fundación se presentaron las actividades que ya se habían iniciado.
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Los objetivos primeros fueron claros: primero,
poner en marcha la Fundación para potenciar los programas existentes y estudiar otras posibilidades; segundo,
dar a conocer la Fundación entre las diferentes entidades
que forman la Fundación, manteniendo un intercambio informativo; y en tercer lugar, dar a conocer la Fundación en
los diversos organismos públicos y privados para dar continuidad a los programas que ya se estaban realizando y a
otros posibles, logrando recursos materiales y técnicos.
Estos objetivos iban acompañados por unas líneas
de intervención y distintas actividades, que a lo largo de
los primeros años se fueron haciendo realidad.

Ángel
Fernández Artime
Primer Presidente de JuanSoñador

Los inicios fueron difíciles, aunque, como se lee en
al acta primero, “la mayoría opina que es ilusionante y
que, con empeño y trabajo de todos, puede salir adelante y bien”. Y más adelante “El Presidente agradece
el sentido de pertenencia de los participantes y
el paso histórico que hemos dado, que ha
quedado plasmado en la correspondiente
imagen fotográfica”.

10 AÑOS HACIENDO
REALIDAD MUCHOS SUEÑOS
Se me invita a hacer memoria de la huella que ha dejado en mi la Fundación JuanSoñador, máxime ahora
que, en mi caso, me encuentro en América Latina.
Ciertamenente son muchas las vivencias que se rememoran, muchos los sentimientos. Si tuviese que reducirlo
a una idea ‘síntesis’, me atrevo a decir que nuestra Fundación JuanSoñador vio la luz porque de verdad, quienes estábamos ahí en ese momento, soñábamos y creíamos que algo bueno saldría para el bien de los chicos y chicas más
necesitados o quizá incluso excluidos, y porque lo soñábamos pusimos mucho de parte de todos, cada cual desde su situación y momento.
Aunque sé que este es un momento delicado y difícil por todos los apuros que se están viviendo en nuestra España en el ámbito socioeconómico, me atrevo a decir, un poco de manera ‘solemne’ que nuestra Fundación, la de todos nosotros, ha nacido con vocación de perdurar por
largo tiempo porque más que fruto de una idea lo es de muchos latidos de corazón en favor de aquellos a quienes les ha ido un poco peor la vida. Y
creo que como Salesianos y Familia Salesiana nos podemos sentir contentos de que Don Bosco y sus realizaciones sigan teniendo vida y actualidad
en el Siglo XXI. La Fundación JuanSoñador es uno de esos sueños hechos realiad.
A todos los que lo hicistéis posible y que podáis leer estas líneas: ¡GRACIAS, GRACIAS POR TODO. HA SIDO UN PLACER SOÑAR JUNTOS
Y HACER REALIDAD TANTOS SUEÑOS! Feliz décimo aniversario!

y nos pusimos

a caminar

T

• 2002 - 2003… CREACIÓN Y CONOCIMIENTO: reconocer los
programas y proyectos y darlos a
conocer a todas las entidades de
la Familia Salesiana y públicas.
• 2003 - 2004… CONOCIMIENTO
Y ESTABILIDAD: presentación en
ciudades y lograr una estabilidad
económica y de los proyectos.
• 2004 - 2005… ESTABILIDAD Y
CRECIMIENTO: concretar algunos programas o proyectos nuevos en las diversas presencias.

Y poco a poco se fue potenciando cada uno de los Programas
existentes, en Galicia se trabajaba para poner en marcha el programa
Teranga, en Burgos se aclaraba la situación de Conexión, en Asturias
surgía un grupo de voluntarios con el Programa de Sensibilización
Otras Voces, creamos la revista En la calle, incluso, a nivel europeo se
veían posibilidades de colaboración con incipientes experiencias.
Internamente se iniciaron las celebraciones del Día de la Fundación, creamos el Documento de Figuras y Funciones de la Fundación, el “Código de Buenas Prácticas” y promovimos la creación de
los Socios Protectores, estando siempre abiertos a colaboraciones
con otras entidades.

Juanjo Ruiz
Coordinador Social. León

una gran casa
La imagen que desde el inicio tuvimos sobre la creación de JuanSoñador era la de
un paraguas donde todos los proyectos sociales y todas las personas cabíamos y podíamos
caminar apoyándonos y con criterios comunes. Con el paso del tiempo esta imagen se ha ido
superando.
En el barrio donde vivo hay una gran casa con ciertas características que me han hecho
pensar que la Fundación es una gran casa con muchos balcones; balcones de diversos colores,
algunas ventanas y una puerta por donde entramos todos, niños y niñas, jóvenes en búsqueda de empleo y emancipación, inmigrantes de muchos países y hasta familias. También tiene una pequeña puerta trasera por donde alguno puede salir. Los balcones tienen
flores, sus habitantes están felices; algunos todavía están sin adorno, están asentándose.
La fachada es inmejorable, gusta a la gente de la ciudad, pero por dentro hay que seguir arreglando alguna cosilla. Al lado
hay un solar, que con el tiempo podremos adquirir e ir ampliando espacios, proyectos y acoger a más personas.
Me gusta la casa y el estilo de vida de sus personas. Me recuerda a la casa de Don Bosco de donde salió Juan, el Soñador de
un mundo mejor para los pequeños, los jóvenes, las familias… Un mundo más humano y solidario para todas las personas.
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Marcamos unas líneas de acción para tres años que nos ayudó
mucho en nuestro caminar, lo resumimos así:

En el Plan de acción de 2003 se concretaron estas líneas y en
la base se puso “posibilitar recursos de formación para los diversos
grupos de la Fundación así como para trabajadores y voluntariado”.
Desde el primer momento priorizamos la formación de los educadores, así como la importancia del voluntariado.
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odos pusimos manos a la
obra. Había mucho que
construir y no lo teníamos
tan claro; éramos primerizos en
este campo, pero la ilusión y el
querer nos hizo buscar y profundizar en ello para dar respuestas
positivas y poder avanzar.

Esta es nuestra

reali

D

urante estos 10 años,
JUANSOÑADOR ha ido
caminando sobre la realidad social de nuestro país y ampliando sus respuestas ante las necesidades más urgentes. Hemos avanzado
sobre las líneas de intervención que
nos marcamos.
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• CALIDAD DE LA VIDA INFANTIL: en ellos priorizamos los derechos y necesidades de los niños,
niñas y adolescentes, acentuando
el ambiente de familia, diálogo y
acogida, para favorecer su desarrollo integral.
• INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS JÓVENES: se
ayuda a cada joven a afrontar su
presente y futuro para su preparación a la vida independiente,
dotándole de habilidades sociales, actitudes, hábitos y conocimientos básicos necesarios para
su inclusión social y laboral.
• INMIGRANTES: ACOGIDA E
INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL: apoyamos la acogida a los
inmigrantes, su formación e inserción sociolaboral en todos nues-

tros proyectos, de modo especial en los proyectos específicos del
Programa Teranga de atención a inmigrantes en Galicia.
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA: con los Programas de Sensibilización, Voluntariado y Formación afrontamos las realidades sociales
de exclusión y marginación de la sociedad con su participación en
actividades de denuncia y búsqueda de soluciones.
• COOPERACIÓN CON PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO: potenciamos proyectos sociales en países en vías de desarrollo de América
Latina y África, además de incidir en la Educación para el Desarrollo.
Concretando todo ello en números, podemos ver el gráfico siguiente comparativo sobre los destinatarios, educadores, voluntariado y proyectos desarrollados desde los inicios de la Fundación en el
año 2002, a mediados en el año 2005 y en este año que cumplimos los
10 años.

AÑO
DESTINATARIOS
PROYECTOS*
EDUCADORES CONTRATADOS
VOLUNTARIADO

2002

2005

2012

633
11
24
80

809
19
32
125

3.976
32
107
323

*En todos estos años hay que añadir a los proyectos los 16 que apoyamos en países en vías de desarrollo.

idad

Durante estos años ha sido un criterio el unirnos con otras entidades sociales para trabajar juntos por un mismo fin.

En nuestro documento “Identidad de la Fundación JuanSoñador”, en el apartado de la Visión se dice ser una entidad “De una
opción clara por ser agentes de cambio y transformación social por
medio de la educación, fiel al enfoque de los Derechos Humanos y la
defensa de la justicia, que opta por un trabajo en red que promueve
el protagonismo activo de los sectores excluidos”.
Durante estos años en diversas autonomías estamos presenten
en redes solidarias conforme a nuestros objetivos, Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Red Don Bosco de Galicia y
de Castilla y León, EAPN de Galicia y Castilla y León, Repcyl, AdecoAsturias, Fundación Siloé, Comités Óscar Romero…

Chema Blanco
Director Social. León

sueños y compromisos
Transcurridos diez años de nuestra Fundación, es un buen momento para coger perspectiva y preguntarse cuáles han sido los elementos esenciales que han hecho posible su crecimiento y consolidación
a lo largo de este tiempo, para encontrar en ellos el impulso que nos haga seguir sembrando sueños y
compromisos en el futuro.
Yo, en primer lugar, destaco el compromiso con las personas, especialmente con los que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como el motor que ha hecho posible superar todas las dificultades para ir poniendo en marcha los diversos proyectos. Compromiso por atender sus necesidades materiales, afectivas, formativas,
etc., y compromiso sobre todo por defender sus derechos y su dignidad, que debe estar en la raíz de cualquier iniciativa concreta.
Y, en segundo lugar, destaco el que han sido 10 años de sueños y compromisos compartidos por mucha gente. La Fundación no habría sido posible sin la implicación ilusionada de los salesianos, de la Familia Salesiana, de los equipos educativos, de las
entidades públicas y privadas colaboradoras…y sin la implicación sobre todo de Dios y de Don Bosco, que nos han alentado siempre
para hacer realidad su sueño de un mundo más justo y más humano.
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Todos estos datos no son simples
números, nos hablan de personas
que se han acercado a nuestros
proyectos y que junto con los
educadores hemos trabajado para
dignificar las vidas, para crecer
como personas e ir creando
un mundo más humano
y solidario.

TRABAJO
EN RED
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En estos gráficos solo hemos
puesto datos concretos de los proyectos, a todo ello hay que añadir:
• Programa de Sensibilización: este
año hemos llegado a 7.500 personas en las diversas actividades.
• La revista EN LA CALLE con tres
números anuales y una tirada de
2000 ejemplares por número.
• Formación: se han realizado 30
cursos durante estos años con
1.511 participantes (muchos de
ellos han participado en varios
cursos).
• El Programa Teranga Galicia
durante los 7 años que lleva ha
atendido a 9.877 personas inmigrantes.

con niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias

en situación de riesgo social

S
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e trata de celebrar, de compartir y de transmitir 10 años
de sueños, de ilusiones, de
empeño y apuesta por las personas
con necesidades, no tanto de polemizar o mostrar una visión negativa
del momento y de la situación. Ello,
no debe hacernos mirar hacia otro
lado y ser cómplices de una situación muy preocupante para muchos
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de nuestro entorno más cercano.
En estos tiempos de cambio,
de crisis… donde los sistemas de
protección se resquebrajan por los
recortes en sectores clave para lograr la cohesión social, precisamente son la infancia y la juventud los
sectores de la población que más
sufren las consecuencias debido a su
alto grado de vulnerabilidad, siendo
sin duda, los últimos responsables
de la dichosa crisis. Por ello, la sociedad en su sentido más amplio,
administraciones, entidades, educadores, padres, madres, profesores…
tenemos la responsabilidad y la obligación de poner en valor el cuidado,
respecto y promoción de nuestros
niños, niñas y jóvenes, y esto tiene
que ser un objetivo prioritario y un
compromiso de todos.

Nuestra Fundación JuanSoñador, desde sus líneas de intervención de calidad de vida infantil, inclusión social y laboral de jóvenes y
la de participación ciudadana, trata de dar respuesta a las necesidades
de las personas con las que trabajamos, y en el caso de menores y
jóvenes lo ha hecho a lo largo de estos 10 años en Galicia, Asturias y
Castilla y León, a través de proyectos de educación de calle, de ocio y
tiempo libre educativo, de orientación y formación laboral, centros de
día, viviendas de protección, pisos de emancipación, apoyo a familias,
acompañamiento personalizado…, que son respuestas reales y concretas a las necesidades de estas personas.
A lo largo de estos 10 años hemos compartido y crecido con
multitud de niños, niñas y jóvenes, y más que mostrar números queremos en este apartado reconocerlos no como destinatarios, sino como
personas protagonistas de su desarrollo, con necesidades específicas
y a los que agradecemos lo que nos aportan cada día.
Óscar Castro
Coordinador Programa Horizonte. Valladolid

Miguel A. Peña

Felipe Franco

Imelda Navarro

En el recuerdo de estos diez años se
me agolpan voces de personas que
han hecho posible que comencemos a
caminar, que sigamos caminando…
Se amontonan las caras de los protagonistas del camino, los chicos y chicas
que nos han permitido estar, que nos
han dejado ser.
Oigo las risas, siento los abrazos, veo
la trasformación y el fruto de esa ilusión repleta de energía, que ya es una
realidad: Fundación JuanSoñador.

Una apuesta por dar continuidad a los
sueños de Don Bosco en nuestro tiempo. Desde un Proyecto Educativo con
unas líneas de intervención que tienen
como protagonistas a niños, adolescentes, jóvenes y familias en desventajas personales, familiares y sociales.
Para dar respuestas educativas y sociales, apoyando la vida con cuantos empezamos y continuamos. Con un Equipo Educativo, que acompaña y diseña
actividades en referencia a la realidad
de nuestros protagonistas.

Para mí estar con la infancia supone
un esfuerzo constante de trabajo en
equipo y en red para tener los ojos
abiertos a sus necesidades y creatividad para darles respuesta. De estos
diez años, quiero destacar la consecución de objetivos y las mejoras en
la calidad de vida gracias al esfuerzo,
al afecto y dedicación de muchas
personas: profesionales, voluntarios,
chicos, chicas y familias.

Cauce. León.

Casa Don Bosco. Villamuriel
(Palencia).

Conexión. Burgos.

…y llegaron los

inmigrantes

E

•
•
•
•

Año 2005: apertura en Vigo de un Centro Intercultural.
Año 2007: apertura en Ourense de una Casa de acogida temporal.
Año 2009: apertura en A Coruña de un Centro Socio-Laboral.
Año 2009: implantación del Proyecto Teranga Laboral para toda Galicia.
• Año 2012: restructuración global del Programa en tres Centros de
Atención Inmigrantes (Vigo, Ourense y A Coruña) con líneas de intervención comunes.
Este programa trata de dar respuesta a las necesidades que presenta la población inmigrante y ser un punto de apoyo para favorecer la
inserción de las personas inmigrantes en nuestra sociedad de acogida
y posibilitar el acercamiento entre distintas culturas. A lo largo de estos
años se atendieron 9.877 personas en todo el Programa Galicia.
Estamos en unos momentos donde es más necesario apostar
por los colectivos que están en situación de vulnerabilidad social para
lograr una mejor inserción en nuestra sociedad. Y el camino está hecho,
hay que seguir recorriéndolo, insistiendo en la formación e inserción
laboral para que cada persona se convierta en ciudadano de derecho.
La defensa de los Derechos Humanos está presente en la base
de la Fundación. Desde este enfoque las personas extranjeras se convierten en simplemente personas. Puede que tengan un color distinto
al nuestro, que tengan una religión diferente, que no hablen nuestro
idioma… son personas. Todos los seres humanos tenemos los mismos
derechos y obligaciones, sin discriminación alguna.
Nuria García Calvo. Coordinadora CAI Teranga. Ourense

Noelia Soto

Teranga. Vigo.

La mayor ventaja de trabajar con personas es la riqueza personal que cada
día me llevo conmigo; al ser personas
migrantes se une el conocer culturas,
experiencias, cada país con distintas
voces y rostros. La mayor dificultad:
no poder dar respuesta a las necesidades de cada persona, el sentir que
muchas veces no podemos dar solución ni avivar esperanza en la historia
de alguien.
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spaña ha pasado en dos décadas de ser un país de emigrantes, que salían al extranjero en busca de un futuro mejor, a
recibir a inmigrantes, que llegan a
nosotros en busca de una vida diferente. JuanSoñador en el año 2005,
tras hacer un análisis de la realidad
sobre la situación de la inmigración
en Galicia y de las entidades que
ofrecían servicios a dicha población,
valoramos las siguientes necesidades: acogida temporal destinadas
a personas y familias inmigrantes,
creación de lugares de encuentro,
asesoramiento social y jurídico, ofertas formativas, orientación laboral y
búsqueda activa de empleo y sensibilización social.
Una vez detectadas dichas
líneas de acción, y adecuando siempre nuestras programaciones a las
necesidades de cada momento,
desde la Fundación se creó el Programa Teranga.
TERANGA es una palabra en
Wolof, una de las lenguas de Senegal
y su significado es todo un programa
de acción. TERANGA es acogida, es
familia, es hospitalidad y es dar respuesta a las personas necesitadas.
El Programa se fue concretando en el tiempo de la siguiente
manera:

María Garrido

Juan Pino

Para mí el trabajo con personas inmigrantes es una riqueza, porque el tratar
con personas de diferentes culturas da
una amplitud de miras ante la realidad
cotidiana. Ayuda a romper fronteras, a
ir más allá de la realidad circundante,
a encontrar personas y descubrirlas en
sus diferencias; seres humanos que
luchan, que buscan, que se superan,
que me enseñan a vivir de otra manera
y me dan esperanza.

Ha sido una década que ha hecho mirar atrás pero mirar atrás para coger
más impulso y decir que 10 años no
es nada que aun se puede conseguir
ayudar a más personas y poder construir nuevas realidades. Los diez años
de la Fundación no reflejan su saber
hacer sino solamente el tiempo que
llevamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, un gran sueño de una
gran familia.

Teranga. A Coruña.

Teranga. Vigo.

La formación de los

educadores y
educadoras

D
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esde el inicio de la Fundación, nos preguntábamos cómo debían de ser
nuestros educadores y educadoras
para poder intervenir adecuadamente con los destinatarios y que
éstos fueran felices, solidarios y
protagonistas en la sociedad. Partíamos que en la base de toda intervención están las personas.
Los educadores además de
tener su titulación profesional para
intervenir
socioeducativamente
con los destinatarios, queríamos
dotarles de una formación social
inicial y de especialidad con temas
más adecuados a sus intervenciones. Por todo ello comenzamos
con un plan formativo para educadores, contratados y voluntarios,
de nuestra Fundación y de otras
entidades de ámbito salesiano.
Además de la formación personal y
la que localmente puedan realizar.

tuaciones de menores en riesgo, la inmigración, el estrés en los
educadores… Todo ello para dar respuestas eficaces en nuestros
proyectos.
Durante estos 10 años hemos organizado más de 30 cursos
de distintos niveles en los que han participado 736 educadores en
iniciación, 643 en especialización, 57 en cursos técnicos y 75 en las
Jornadas Salesianas.
En los últimos años hemos ampliado esta formación con el
Máster Oficial sobre “Modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y la adolescencia” que se imparte en colaboración con la Fundación Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull
de Barcelona.

Nuestra oferta educativa es
dotar a educadores de recursos
formativos que posibiliten y generen en los diversos proyectos
ambientes estimuladores para los
destinatarios, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias, inmigrantes… Recursos para prestar apoyo
y acompañamiento personalizado
a nuestros destinatarios.
Los ciclos formativos parten
del conocimiento de la realidad
social para profundizar en las nuevas tendencias en exclusión social
y confrontarlas con la Pedagogía
Salesiana. Desarrollamos aspectos
concretos sobre cómo afrontar si-

La formación está en la base

con ayuda del
voluntariado
N

vidades formativas para todos los educadores, contratados y voluntarios,
que supone un espacio de encuentro, de participación, de aprendizaje
mutuo y de impulso para continuar actuando.
El compromiso de los voluntarios alimenta el día a día de los proyectos, participando de manera continuada y/o puntual. Son jóvenes,
adultos, mayores, que con su tiempo, ilusión, capacidades, cualidades,
conocimientos y dedicación, complementan la acción educativa que se
realiza en cada proyecto a través de actividades de apoyo educativo,
tiempo libre, acompañamientos, talleres temáticos, formación…, dirigidas a niños, jóvenes, familias e inmigrantes en situación de riesgo o exclusión social. Y no sólo complementan sino que el proyecto “Otras Voces” en Asturias no sería posible. De hecho, este proyecto es desarrollado
íntegramente por un grupo de voluntarios, organizando y promoviendo
actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo.
Gracias a todos los voluntarios y voluntarias que a lo largo de estos
años han contribuido de manera solidaria a que la Fundación pueda dar
respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables. Gracias por
formar parte de esta gran familia, con un sueño y un compromiso común.

OPINIONES DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
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Eloína Ingerto López. Coordinadora Programas Espabila y Na Rua. Galicia
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o tendría sentido hablar de
la Fundación, sin hablar del
voluntariado. Al menos, así
lo creo. Desde el origen han estado
presentes voluntarios, comprometidos con su acción para conseguir una
misión y un proyecto compartido. Son
los cimientos, la base humana sobre la
que se desarrollaron los primeros proyectos sociales dirigidos a niños, niñas
y jóvenes, que con el tiempo se han
consolidado y han incorporado personal contratado.
En estos 10 años se han ido sumando sueños y creando nuevos proyectos, en los que se ha optado por
promover la participación del voluntariado como un medio de construir
un mundo más justo. La experiencia
nos dice que sus acciones son transmisoras de valores, que en sí mismas
transforman y producen un entorno
más solidario.
Cuando se incorpora un voluntario, se suma un educador al proyecto. Por ello la importancia de que se
sienta a gusto, que comparta valores y
misión, que participe de la vida y ambiente de la Fundación, que se sienta
como en casa. Motivado y comprometido, pero además formado y acompañado. Anualmente se desarrollan acti-

Marimar
Llamazares

Graciano
Vidal

Beatriz
Teijeiro

No es que haya sido “la experiencia de mi vida”,
simplemente me ha ayudado, sin ser consciente de
ello, a tomar contacto con una realidad desconocida hasta que formé parte del proyecto, y a la vez
tan cercana.
Me ha enseñado a ver que con paciencia, fe y, sobre
todo, confianza en la otra persona , se puede conseguir con más o menos tiempo la autoestima necesaria para que salga adelante y sepa valorarse por sí
misma. Aunque hay momentos o situaciones en que
se nos hace más difícil que en otros.

Desde el inicio siempre la comunidad salesiana estuvo dispuesta y abierta a los proyectos de la Fundación. Yo siempre estuve
apoyando la integración de los muchachos
de los proyectos sociales con los de la residencia dentro de un ambiente familiar.
Hemos logrado plenamente esa integración
en el patio, en el juego, en amistades…
Como educador voluntario junto con los demás educadores seguimos potenciando este
ambiente familiar.

Recuerdo ese primer día en el que curiosa
pregunté: ¿Qué hacéis? A partir de ahí comencé a compartir tiempo, risas, llantos, juegos… con niños y niñas de Espabila.
Por otro lado, tuve la gran suerte de encontrarme con un equipo educativo con el que
me sentí muy identificada.
Puedo decir que a cambio de aportar mi granito de arena como voluntaria me llevo una
experiencia muy positiva a nivel personal y
profesional.

Cauce. León.

Salesiano voluntario. León

Espabila. Lugo

Nuestro compromiso de una

“L
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a promoción y defensa de
los Derechos Humanos y de
los Derechos de la Infancia
como modo concreto de luchar contra
las causas de la pobreza, la injusticia y
la exclusión social” (Valores de Identidad de la Fundación JuanSoñador).

Nuestra Fundación JuanSoñador aboga en sus estatutos y documentos diversos por la promoción
social de las personas para ser plenamente ciudadanos en la sociedad
actual.
A todos nos preocupa el modelo de ciudadanía, ya que hay mucha
gente que se está descolgando o los
estamos excluyendo. Hay que aceptar una ciudadanía multicultural, que
debe ir transformándose en una ciudadanía intercultural. La interculturalidad exige pensar en serio la convivencia en nuestra sociedad tan compleja.
Y convivir es poder participar todos en
la construcción de nuestra sociedad
más humana, justa y solidaria.
Estos principios pueden quedarse en buenos deseos, pero los
vamos haciendo realidad en todos
nuestros proyectos con el Programa
de Sensibilización.

SOCIEDAD
MÁS JUSTA

Acciones concretas destacadas:
• ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN: en diversas ciudades con conferencias, debates y teatro social.
• EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS: “La mirada también habla” y
“Rostros de esperanza” sobre la realidad social e infantil en el Tercer Mundo.
• CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD: “Sumando sueños, sumando compromisos”, “Ampliamos nuestros sueños” y “Unos euros contra la
crisis”.
• SEMANAS SOLIDARIAS: con actividades formativas, culturales y
sociales.
• …Y TIRO PORQUE ME TOCA: sobre los derechos de la infancia.
• PUBLICACIONES JuanSoñador: varios libros y vídeos de sensibilización “Testimonios y vidas para compartir”, “Nueva temporada,
material didáctico sobre adolescentes”, “Navidad indignada”, etc.
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: Durante estos años hemos
mantenido nuestro apoyo a Proyectos Sociales en países de América Latina y África con incidencia en menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. No creamos nuevos proyectos, sino que apoyamos los que ellos
ponen en marcha. Además en Asturias con el proyecto Otras Voces fomentamos la Educación para el Desarrollo con la Semana Solidaria y otras
actividades solidarias en diversos pueblos.
Revista EN LA
CALLE, sobre situaciones de riesgo social:
desde el 2005 se viene
publicando para educadores,
entidades,
administraciones y personas socialmente interesadas. Es gratuita.
Su repercusión es importante, ya que informa, forma, denuncia y
transmite otras alternativas socioeducativas.

Héctor Alonso

Marga Domínguez

Para mi Sensibilización es transformación, es concienciación, es trabajo
ciudadano, es devolver a la sociedad nuestro saber acumulado, es saber
sangrar las verdades a tiempo, es no moverse delante del tanque, es, parte ya, de mi vida. Lo mejor de mi trabajo es que no lo puedo hacer solo.
Entre todos, quizás, algún día, consigamos transformar lo que excluye, lo
que nos hace peores como sociedad en alegría, inclusión y promoción
social. Algún día, compañeros y compañeras, aunque solo sea (y es todo)
veremos esto reflejado en los ojos de algún chaval al que pudimos ayudar,
ayudándonos y ayudando al mundo a ser mundo. Esta es nuestra revolución diaria.

“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los
perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”

Sensibilización. León.

Otras Voces. Asturias.

La injusticia social, la desigualdad y la impunidad siguen amenazando la
libertad y la dignidad de las personas; agudizan el empobrecimiento e
impiden el desarrollo de personas y poblaciones en todos los rincones
del planeta.
“Otras voces” como gesto de solidaridad, se quiere comprometer a defender los derechos humanos para todas las personas, en cualquier parte
del mundo.

PASOS CON

FUTURO

Hay valores y líneas de intervención por las que optamos, pero
podemos resaltar dos líneas muy
determinantes para estos años,
que ya llevamos años trabajando
en ellas y que ahora con más ímpetu debemos seguir e incidir:
1. LA INSERCIÓN LABORAL DE
LOS JÓVENES. Si algo podemos ofrecer a los jóvenes y a
personas adultas en situación
de precariedad es un trabajo. El
trabajo dignifica y ayuda al desarrollo personal y familiar.
Desde JuanSoñador se ha trabajado en cada programa aspectos
relacionados con el empleo, de
modoespecial con el empleo juvenil y el de inmigrantes. En el último año se han puesto las bases
para potenciar el empleo a través
del Proyecto Servicio Integrado
de Empleo (SIE) Don Bosco, cuyo
objetivo es “impulsar la inserción
y la promoción sociolaboral de

2. El valor de la ACOGIDA, superando la tolerancia. La acogida es
un valor de siempre que en estos momentos tiene más validez que
nunca. Durante un tiempo se ha hablado y mucho de la tolerancia,
un valor de mínimos; tenemos que ir a un horizonte de
máximos, con la ACOGIDA, que es crear un
ambiente en nuestros proyectos de responder a las necesidades de las personas, ofrecer espacios y tiempos
de dignidad y desarrollo personal. La tolerancia es soportar
al otro, tolerarle o desearle
que siga su camino… La
ACOGIDA es apertura,
abrazo, intercambio de
pensamientos, afectos, ayudas materiales… Es dignificar al
otro y enriquecernos
juntos.

JuanSoñador desde el inicio ha insistido en esta idea,
que ya Don Bosco
cultivó en sus casas
de acogida. Debemos seguir avanzando y creando este
ambiente en todos
nuestros proyectos,
es más, debemos
destacarnos
en
crear este ambiente
en todos los programas y proyectos de
la Fundación.
Juanjo Ruiz.

Coordinador Social.
León
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n una memoria de los 10
años, no puede faltar el
analizar por dónde vamos
a caminar los próximos años. En
este tiempo de crisis económica
es muy difícil pronosticar el futuro,
solo prever el siguiente año. Pero
la crisis económica no debe ser
crisis de valores; éstos están muy
presentes y marcados en JuanSoñador, no solo en documentos
sino en la práctica y sabemos por
dónde caminar, aunque la economía nos limite posibilidades.

las personas en búsqueda activa de empleo en situación de riesgo
o exclusión social, especialmente jóvenes e inmigrantes, a través
de un Servicio Integrado de Empleo que proporcione estrategias
adecuadas para la búsqueda, consecución y mantenimiento de un
empleo, que favorezca la autonomía personal”. Aún siendo conscientes de la realidad social y paro en España, seguimos optando
por la búsqueda de empleo juvenil y personas inmigrantes.

Una economía

estable y clara
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E

n junio del 2002, la Fundación
se constituye como tal, en septiembre del mismo año se inscribe en el registro, del entonces, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El primer contrato de la entidad se
formaliza en octubre del 2002 y desde
ese momento nos empezamos a organizar en temas más concretos. En un
primer momento, y aunque más tarde
no se llegó a hacer, la idea fue poner
en marcha una empresa de inserción
social cuya actividad iba a ser el reparto de correo postal.
2002-2005: fueron años en los que
se fueron sumando los proyectos
que ya existían antes, los Programas Cauce, Espabila y Horizonte…
También de iniciar otros proyectos
y de mejorar la financiación, organización…en general. A pesar de
empezar con un déficit importante poco a poco con el esfuerzo de
todos (colaboradores, voluntarios,
educadores, coordinadores, Inspectoría…) a finales del 2005 ya
nos encontramos con un equilibrio
entre lo que ingresábamos y lo que
gastábamos.
2006-2008: años en los que seguimos
poniendo en marcha proyectos
nuevos y en los que se suman a la
Fundación otros que ya llevan tiempo funcionando. También son años

en los que seguimos mejorando la organización de la entidad así como
los recursos de los que disponen los proyectos.
2009-2011: a finales del 2009 se empieza a notar la crisis económica en
algunas partidas. No obstante seguimos incrementando el número de
proyectos, coordinadores, educadores y destinatarios. Son años de
afianzar la experiencia adquirida y de seguir esforzándonos por mejorar la gestión de la entidad.
Desde el 2012 y, aunque ya estamos inmersos en plena crisis económica,
podemos mirar al futuro con la esperanza y la garantía de la experiencia adquirida, el esfuerzo por aprender, la capacidad de gestión de
todos, aunque nos queden aspectos por mejorar. Ilusión desde el buen
hacer en el acompañamiento de los destinatarios de los proyectos. Esperanza reforzada desde el apoyo de la Inspectoría, de los colaboradores y de los voluntarios. Con el esfuerzo de todos desde lo andado
estos años, es posible mirar al futuro con optimismo, siempre desde la
mejora continua en nuestras tareas.

José Manuel González

Ecónomo de la Inspectoría y de la Fundación.
León.

Sí, nuestra “prima de riesgo” está en “recesión” y lleva así 10 años
¿Cómo lo hemos logrado? Con gran dosis de trabajo, ilusión, empuje e iniciativa. Hemos incrementado nuestro activo, pasando de
los 6.503 e en 2002 a 1.165.925 e en el 2011. Probablemente en el
futuro tendremos menos dinero para invertir pero más riqueza de
la que disfrutar.
Nuestro éxito se debe al gran capital humano con el que contamos, profesionales del esfuerzo, generadores de ideas, sembradores de ilusión, todos satisfechos con su trabajo e identificados con
la Fundación.
Habrá sin duda mejores maneras de hacer, pero al fin y al cabo hemos creado nuestros “pactos de estabilidad”, nuestras “cumbres”
provinciales, nuestro “lobby” particular; sabedores de que nuestra
“agencia de calificación” eres tú, querido colaborador, y que nos
seguirás apoyando. Gracias

Jesús Hernández Álvarez. Director Gerente. León

Jesús Hernández

Director Gerente. León.

A pesar de estar a gusto en la entidad donde trabajaba, cuando
se me ofreció la posibilidad de venir a trabajar en la Fundación, no
me lo pensé ni un momento, por dos razones fundamentalmente,
por un lado porque no podía decir que no a quién me hacía la
propuesta y por otro lado por la ilusión que siempre he tenido por
trabajar por las personas más necesitadas.
10 años después… me considero afortunado de haber tenido la
posibilidad de participar en un proyecto en el que la persona es
lo primero. Años en los que, a pesar de que me falta mucho por
aprender, también la Fundación me ha dado la oportunidad de ir
madurando de forma personal y profesional en muchos aspectos.
Años de compartir alegrías, esfuerzos, dificultades, responsabilidades, colaboraciones, sueños… y otras muchas cosas que no se
pueden resumir en unas pocas palabras.
Ahora más que nunca, siento la ilusión de trabajar por las personas
más necesitadas, por aportar un granito de arena en el sueño de
un mundo mejor.

SOCIOS PROTECTORES
E

s algo que nos distingue. Los Socios Protectores son personas o entidades que nos apoyan
de diversas maneras, que sienten la Fundación como algo suyo. Cada año expresamos nuestra gratitud a personas y entidades que nos han ayudado a crear y crecer en nuestra Fundación. A todos ellos nuestro agradecimiento.

2006
Ángel Fernández

2009
Caja España

2010
Salesianas

2011
José Luis Cortés

Primer Presidente

Apoyo Proyectos Sociales

Proyecto Don Bosco
Villamuriel - Palencia

Colaborador “En la Calle”

2007
Salesianos Don Bosco

Colaborador de la Fundación

Paco López

Colaboradora “En la Calle”

Giacomo

Banberg - Alemania

Colaborador de Formación

Voluntariado de Mieres

Nikzara Castiñeira

Voluntarios y voluntarias
Fundación JuanSoñador

Proyecto “Otras Voces”

2008
Juan José Rico
Voluntario León

Caixanova

Salesiano Delegado. Vigo

2012

Luis Guede
Colaborador en Proyectos de Galicia
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Proyecto Teranga Galicia

Aureliano Laguna

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidades y centros educativos: Valladolid, Salamanca, Burgos, León, Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Oviedo, Lugo, Ourense.

Fundación JuanSoñador

Avda. Antibióticos, 126. 24009 León. Tel. 987 219 345. fundacionjuans@fundacionjuans.org www.fundacionjuans.org

