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#LosDerechosHumanosNoTienenFronteras
JuanSoñador Ourense
Desde el último boletín hemos tenido un montón de
fechas importantes a tener en cuenta.
El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para
sumarnos al mensaje de denuncia y expresar nuestro
absoluto rechazo a la violencia de género realizamos
con la Fundación Amaranta una caminata por la ciudad.
Al final del recorrido nos unimos a una de las acciones
programadas por la “Marcha Mundial de las Mujeres”.
El 5 de diciembre se celebró el Día Internacional del
Voluntariado y participamos en la Feria de Voluntariado
del Concello de Ourense con las demás entidades de la
ciudad. Además de agradecer a todos los voluntarios
y voluntarias su tiempo y sus ganas, fue un día para
compartir y conocernos un poco más.

En estas fechas, en plena campaña de la Operación
Quilo, también hemos tenido la oportunidad de colaborar
directamente en la recogida y organización de alimentos
con los voluntarios y voluntarias de la Asociación Juvenil
Amencer. Una experiencia muy enriquecedora en la que
se mezclaron acentos, colores y orígenes con un mismo
objetivo: ayudar a otras personas.
Y el 18 de diciembre fue el Día Internacional de las
Personas Migrantes. Un día también muy importante para
nosotros y nosotras. Como cada día, alzamos nuestras
voces para pedir a la comunidad internacional que se
adopten las medidas necesarias para una migración
segura, se respeten y defiendan los Derechos Humanos
por encima de los intereses políticos, y se camine hacia
un mundo de paz, dignidad y oportunidades para todos
y todas. Como cada día, aprovechamos para recordar que
#LosDerechosHumanosNoTienenFronteras
Que el 2017 venga cargado de buenas noticias para
todas las personas que sueñan con un mundo más
justo y más humano.

Adiós a 2016

CAI Teranga Vigo
Llega diciembre y con él, el fin de este año que abrimos
con centro nuevo, mudanza y con ella la ilusión de
continuar todos juntos este proyecto.

para las personas que acuden al centro, paciencia para
afrontar los nuevos retos que 2017 nos depare… y que
nos toque la lotería de la Fundación!!!!

Llega diciembre y con él la actividad navideña, el fin
del trimestre en las clases de español, ambientar el
centro, justificación de todo lo trabajado, reuniones de
preparación de 2017, última actividad de sensibilización
con la exposición del cuento “La niña que daba pasos” y
una actividad con menores de la ciudad en el Mercado
del Progreso… carreras y carreras… para terminar este
gran año.

O sea que adiós 2016, nos ha encantado transitarte,
hemos aprendido mucho y lo hemos vivido todo…. nos
vemos en 2017… a ver qué trae!!!

Y como todos los años, el rey Baltasar desde Teranga
visita algunos colegios y parroquias de la ciudad, una
oportunidad laboral y una oportunidad para contagiar
ilusión, integración e interculturalidad. A Baltasar el
equipo CAI Teranga Vigo le ha escrito ya la carta, hemos
pedido continuar con fuerza e ilusión, capacidad para
reinventarnos, nuevas oportunidades de crecimiento

Y vosotros/as que nos leéis ¿qué… le habéis escrito la
carta a Baltasar?
Feliz entrada en el Año Nuevo….una sonrisa del equipo
del CAI Teranga Vigo.

Corresponsabilidad para la Igualdad
Horizonte Valladolid
Durante la IV Campaña de Sensibilización
“CORRESPONSABILIDAD PARA LA IGUALDAD” que
hemos llevado a cabo desde el Proyecto Despega en
colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, hemos
realizado charlas en diversas entidades del tercer sector;
Federación de Centros Juveniles Don Bosco, Centro
de Día ALBOR, Asociación Cultural El Candil, ACLAD,
Fundación Personas, Red Íncola… En estas sesiones
pudimos compartir con diferentes colectivos valores
corresponsables, adaptándonos a las necesidades de
cada uno de ellos y enriqueciéndonos de sus aportaciones.
Por otro lado, en el mes de Octubre se celebró la I
Jornada Deportiva “Corresponsabilidad para la Igualdad”,
donde disfrutamos de diferentes juegos tradicionales y
de una MasterClass de Zumba, a cargo de dos jóvenes
destinatarios de la Fundación JuanSoñador. Todas
aquellas personas que decidieron participar en esta
I Jornada, fueron obsequiadas con el material de la
campaña: mochila, pulseras, y tarjeta de agradecimiento.

Lucía Hernández
Categoría de 8 a 12 años

Además, se han realizado concursos de MicroRap y Dibujo,
éste último subdividido en tres categorías: la 1ª de 8 a 12
años, la 2ª de 13 a 18 años y la 3ª de más de 18 años.
Los premios de dichos concursos fueron entregados en
el XV Aniversario de la Fundación JuanSoñador, donde
también disfrutamos de la actuación en directo de los
dos temas premiados en el concurso de MicroRap.

Ricardo Borja
Categoría de 13 a 18 años

Concurso de MicroRap
Tema premiado “Números Cardenales”

Amparo Ramírez
Categoría de más 18 años

Concurso del MicroRap:
Tema premiado “Ten Cuidao”

Diciembre lleno de fiestas y cierres
Teranga A Coruña

El 24 de Noviembre celebramos nuestro I Magosto
Intercultural, donde disfrutamos de un día estupendo
junto con las/os compañeras/os de la Lanzadera Esforza
Arteixo.
Este evento se enmarca dentro de los actos solidarios
que las lanzaderas tienen dentro de su programa y
sirvió para que personas de otros países residentes en
A Coruña conociesen un poco más a fondo nuestras
costumbres y celebraciones, centrándonos sobre todo
en el Magosto. Intercambiamos impresiones tomando un
pequeño desayuno y, cómo no, acompañados de unas
ricas castañas asadas.
Después del primer contacto, María nos leyó a todos
una historia llamada “La niña que daba pasos”. Acto
seguido, los compañeros/as de la lanzadera han hecho
una pequeña introducción al Magosto, ahondando en sus
raíces, sus costumbres y a qué se asocia, así como tratar
otras creencias gallegas.
A pesar del mal tiempo que tuvo lugar en los exteriores,
la mañana fue muy amena y enriquecedora, dejándonos
mutuamente las puertas abiertas para posteriores
encuentros y colaboraciones.
Y el 16 de diciembre tuvo lugar nuestra ya tradicional
Fiesta de Navidad, es el momento de compartir
diferentes costumbres, comidas y tradiciones. Un
espacio compartido entre técnicos/as y usuarios/as
donde dejamos los problemas del día a día para pasar
una mañana de alegrías e ilusión.

Pero no todo ha sido fiesta y el 13 de diciembre terminaron
los Talleres de No discriminación y lucha contra la
exclusión social. De esta manera hemos realizado 41
talleres a 151 personas con la intención de sensibilizar
en temas de igualdad y todo gracias a la colaboración de
la concelleria de emprego, economía social e turismo.

La moneda
Cauce León

“La Moneda” es el resultado final de una de las actividades
que Espacio Mestizo, dentro del Proyecto Construyendo
mi Futuro de León, ha realizado durante el pasado curso.
Un cortometraje de siete minutos y medio donde se aúna
imaginación, técnica y muchos, muchos momentos para
construirnos a partir de este lenguaje artístico que es el
cine.
Hace algunas semanas nos pusimos nuestras mejores
galas para ir de estreno. Las lentejuelas brillaron tanto
como las sonrisas de las personas que de una u otra
manera han dado forma a este proyecto. El equipo,
encabezado por los chicos y las chicas protagonistas de
la historia, no podían dejar de contarnos cada detalle, de
responder a cada pregunta… así decían algunas de sus
palabras desde la ficha técnica:
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“Parecía fácil tirar una moneda al aire. Sin duda los
muchachos y muchachas que hemos protagonizado LA
MONEDA, esta pieza audiovisual surgida de un taller de
cine de barrio (del auténtico cine de barrio, queremos
decir), hemos vivido una experiencia impagable. Ya
sabemos lo que es crear una historia (el contraste entre
realidad y ficción: chicos de extrarradio interpretando a
chicos de extrarradio y no volvernos locos), o sea, un guión
previo surgido de nuestra imaginación sobre nuestras
experiencias. Sabemos lo que es un duro día de rodaje
(su brevedad, concentración e intensidad). Conocemos
la necesidad de improvisar ante los imprevistos que
surgen, aún teniéndolo todo previsto (¿Dónde encontrar
un panty para la escena del robo, un domingo a media
tarde? ¡Jó, el viento estropeó la toma que por fin salió
perfecta!, ¿Qué es el maldito raccord?... Daría para otro
corto). Hemos aprendido a convivir entre
nosotros y con la ansiedad de los procesos
posteriores: el montaje, la posproducción,
que nunca parecen terminar y que son
tan decisivos. Finalmente la experiencia
creativa y la educacional se enredan. La
imaginación, la disciplina, el esfuerzo, el
juego, la camaradería, la responsabilidad
de un proyecto común… Nos damos cuenta
de que la verdadera película siempre es
invisible, pero tatúa por dentro, colega, y
eso no se paga con monedas…”

Convivencia y celebración
Cauce León

La convivencia de educadores y la celebración navideña
en la obra de La Fontana, cuenta con la participación de
todos los grupos que forman parte de ella, comunidad
de salesianos, parroquia San Antonio de Padua, centro
juvenil Auryn, programa Cauce, y grupo de cooperadores
Salesianos.
Se aprovechó para que antes de la reunión, encuentro
pincho navideño; José Luis Villota Cosío, delegado
inspectorial de Pastoral Juvenil, nos transmitiera unas
palabras formativas sobre puntos importantes en el estilo
educativo, enfocado en nuestra labor de la animación
local.
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De esta forma nos formamos y aprovechamos momentos
de grupo no solo para charla y celebrar la Navidad sino
para crecer.

Con el año nuevo renovamos nuestro compromiso social con la campaña
#DignidadPorDerecho.

Desde las Plataformas Sociales Salesianas
exigimos el derecho de toda persona a una vida digna.
Puedes leer el manifiesto en nuestra nueva web.
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