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Empezamos la formación
Teranga A Coruña

El 16 de febrero finalizó el curso de Acreditación del 
Esfuerzo de Integración, enmarcado dentro del Programa 
Social de formación para la inclusión, subvencionado por 
la Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo e Benestar y 
el Fondo Social Europeo. 

El Informe de Integración lo emite la Comunidad 
Autónoma de residencia, a solicitud de un/a ciudadano/a 
extranjero/a que desea renovar su autorización de 
residencia. Este informe no tiene que presentarse 
obligatoriamente, pero puede ser alegado por la persona 
extranjera en caso de no acreditar el cumplimiento de 
alguno de los requisitos previstos para la renovación de 
la autorización y será tenido en cuenta como información 
a valorar por la oficina de extranjería.

12 personas tuvieron la oportunidad de conocer y 
respetar los valores constitucionales de España, los 
valores estatutarios de la Comunidad Autónoma, los 
valores de la Unión Europea, los derechos humanos, 
las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje 
de las lenguas oficiales del lugar de residencia.

Pero además este mes se han formado 15 personas con 
el curso de Higiene alimentaria para manipulador/a de 
alimentos y está en marcha el Curso de Español Básico. 
Además, dentro de Educación para la ciudadanía 
realizamos una charla sobre claves para ahorrar en la 
factura de la luz y requisitos para poder acceder al bono 
social y otra sobre los recursos existentes en la ciudad de 
A Coruña. 

El 30 de enero el Fórum Metropolitano de A Coruña 
acogió el acto de clausura y entrega de diplomas del Punto 
Formativo Incorpora 2016, una acción impulsada por 
Obra Social “la Caixa” en el marco de la cual se desarrolló 
un curso de Auxiliar de dependiente, caja y reposición y 
otro de Experto en limpieza de inmuebles.

Desde la Fundación JuanSoñador, pudimos acompañar 
en la entrega de diplomas a Ana María, Lisandra, Mihai 
y Jorge.

¡Muchas felicidades por vuestro esfuerzo!
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Formación complementaria
Escuela JuanSoñador León

Los cursos de formación para el empleo que se 
imparten en la Escuela incluyen siempre formación 
complementaria que se suma a la formación específica 
en cada sector profesional. Esta formación pretende 
repasar conocimientos generales y dotar de habilidades 
personales a cada alumno y alumna para incorporarse 
con éxito al mercado laboral.

Campaña #Descubre. No bloquees tu salud mental.
Áreas básicas como lengua o matemáticas, son tan 
necesarias como formación en salud mental o en valores 
solidarios. Los alumnos y alumnas de la escuela han 
tenido la suerte de participar en la campaña #DESCUBRE. 
NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL.  Se trata de un 
programa de sensibilización y prevención sobre salud 
mental y adicciones desarrollado por la Confederación 
Salud Mental España y cofinanciado por el Plan Nacional 
sobre Drogas (PNSD) y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. El programa incluyó una 
sesión específica de trabajo de la mano de profesionales 
de ALFAEM Salud Mental León, donde los alumnos y 
alumnas recibieron información actualizada y adecuada 
sobre la importancia de la Salud Mental, así como de los 
factores de riesgo del consumo de drogas, los problemas 
de salud mental, y la posible relación entre ambos.

Geografía de Solidaridad.
La geografía complementa la formación de cocina y 
camareros ayudándonos a conocer los lugares del 
mundo donde se producen los ingredientes que usamos 
o el origen de recetas cotidianas en nuestra mesa. No 
hay mejor clase de geografía que visitar los lugares de 
los que hablamos, así que hemos viajado por todo el 
mundo para conocer, por ejemplo, diez panes diferentes 
a lo largo del planeta. Ya que estamos de viaje, nuestro 
compañero Alexander Martínez Molton nos ha invitado 
a conocer Haití, un país muy especial donde visitar un 
proyecto solidario también especial. “Proyectehaiti” es 
una iniciativa solidaria que pretende llevar prótesis para 
personas amputadas en este país caribeño. Gracias a 
la videoconferencia hemos podido conectar en directo 
con los integrantes del proyecto y compartir con ellos 
quiénes son y cómo viven estas personas. Los alumnos 
y alumnas de la escuela no pararon de preguntar, y 
pudieron comprobar lo pequeño que es el mundo cuando 
la curiosidad y las ganas de conocer al otro son más 
fuertes que la distancia.



Fundación 
        JuanSoñador

Febrero, veloz pero intenso
Horizonte Valladolid

Llegó febrero, y con él, un mes de cambios, de lluvias y 
sol,  de días ajetreados, de gestos y miradas cómplices. 

Un  mes que pasa muy rápido, como los corredores y 
corredoras que han participado en la  XX Carrera Popular 
Don Bosco de este año. Veloces como balas, llegando 
a la meta con gran esfuerzo y entusiasmo, y sin perder 
la sonrisa en ningún momento. Estos momentos, junto 
a muchos otros a lo largo de este mes, son los que 
siguen potenciando el afán de superación, de energía, 
de ilusiones, de trabajo, de compromiso,… a través de 
nuestra tarea diaria, de los nuevos cursos que están 
en marcha y del trabajo con jóvenes de los diferentes 
proyectos.

Además, terminamos enero celebrando la fiesta de 
Don Bosco, participando en el triduo con la comunidad 
salesiana, este año dedicado a la familia. Viendo nuevas 
perspectivas, nuevas realidades, nuevas oportunidades 
y tejiendo nuevas redes para un mayor sentido de familia 
en nuestra comunidad, con quienes compartimos una 
comida después de celebrar la Asamblea-Encuentro 
del equipo educativo de la Fundación JuanSoñador en 
Valladolid en la que participó Chema Blanco.

En esta Asamblea compartimos el balance del 2016 
de cada proyecto, donde se valoraron los avances y las 
posibles mejoras de cada iniciativa, y se propusieron 
nuevas líneas de trabajo para este año. Consideramos 
que es importante mirar al horizonte, plantear nuevos 
retos, dar pequeños pasos y  seguir soñando más y más. 
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Celebraciones de Don Bosco
Teranga Vigo

Durante el mes de enero con motivo de la clausura 
del bicentenario del nacimiento de Don Bosco, se ha 
desarrollado un amplio calendario de actividades desde 
los tres centros educativos y la parroquia en Vigo.

Desde Teranga Vigo, además de asistir a distintos 
actos de esta programación (presentación del libro: 
Salvador Fernández, “Dar la Vida y mil vidas”; Día del 
Carisma; Triduo; Eucaristía Solemne de Don Bosco) se ha 
participado directamente en el desarrollo de uno de ellos. 
  
En concreto hemos colaborado en la monitorización de 
uno de los talleres de los viernes de la segunda edición 
del Boscochef.

Se elaboró tabulé, típico de oriente medio, que tuvo 
gran aceptación entre la veintena de niños y niñas que 
asistieron a cocinar esta receta. 

Simultáneamente se preparaban otras cuatro dirigidas 
por  personas pertenecientes al centro juvenil Abertal que 
organiza esta actividad, profesorado del Colegio Salesiano 
Mª Auxiliadora, personas del AMPA del propio centro y 
voluntariado. En total, asistieron aproximadamente un 
centenar de menores.

Además, y con el mismo motivo, esta señalada 
conmemoración para la familia salesiana, desde Teranga 
Vigo hemos acudido al Colegio Hogar Afundación para 
presentar la Fundación Juan Soñador y los programas 
locales pertenecientes a la misma. Han acudido 300 
jóvenes.

Como homenaje específico desde  el programa, el día 
31, el momento de Café Solidario compartido con las 
personas que acuden al centro, se ha desarrollado de 
una forma especial con dulces para simbolizar de alguna 
manera que ese momento de convivencia se realizó en 
honor a San Juan Bosco.  
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Taller de cortometrajes 
Cauce León

Desde el proyecto Espacio Mestizo de la Fundación 
JuanSoñador, con la colaboración de Bambara Zinema 
producciones y el Ayuntamiento de León, se ha 
organizado un Taller gratuito de cortometrajes para 
jóvenes que participan en el proyecto, y que ha sido por 
el interés de ellos mismos quienes han pedido que se 
desarrolle este taller. 

La realidad ha sido un éxito, y durante estos días los 
jóvenes han hecho realidad su petición, han podido ser 
actores y tener su momento de protagonismo, pero se ha 
intentado implicar a todos en todo, por lo que si no era 
su escena o su momento de actuar, colaboraban como 
ayudantes de sonido, o de imagen, haciendo aun más si 
cabe el cortometraje suyo, participando en todo lo que 
se puede participar, y descubriendo destrezas  y facetas 
desconocidas aun por ellos. 

El guión ha sido realizado por los/as chicos/as que 
participan en el taller y por Bambara Zinema producciones. 

Agradecemos también a todas las familias que han 
participado de manera desinteresada. Una actividad muy 
divertida y a la vez muy enriquecedora.
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Preparación y celebración del Carnaval
Na Rúa y Espabila Galicia

Como ya es tradición en las distintas localidades de 
Galicia, hemos celebrado el carnaval (o entroido) con 
distintas actividades, desde la creación de caretas, muy 
diversas e imaginativas, talleres de filloas elaboradas por 
los propios participantes, fiesta de disfraces en el que no 
faltó la alegría y la música e incluso la participación en los 
distintos desfiles celebrados en las calles. 

En definitiva, y como dice la canción, “no hay que llorar, 
que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando”. 

En  A Coruña: La muerte, un oso de peluche, un caballo, una egipcia 

y medio minion preparan filloas.

En Vigo: Participación la procesión del “Enterro do Meco” que 
tuvo lugar en el centro de la ciudad, recorriendo las calles más 
emblemáticas.

En Lugo: Elaboración de Caretas y celebración del Entroido en el Aula 
Soñador@s.
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#DignidadPorDerecho
Desde las Plataformas Sociales Salesianas 

exigimos el derecho de toda persona a una vida digna

www.fundacionjuans.org

http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://www.fundacionjuans.org
https://www.facebook.com/FundacionJuans
https://twitter.com/FundacionJuanS

	Button 5: 
	Button 4: 


