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Queridos amigos y amigas:

Un año más os hacemos llegar un breve resumen de los proyectos, las personas 
atendidas y el balance económico de la Fundación JuanSoñador durante el año 
2015. Es un deber de transparencia que tenemos con todas las entidades y personas 
que de algún modo colaboráis o estáis interesadas en la tarea que llevamos a cabo. 
Pero es importante que no nos quedemos solo en los números sino que seamos 
capaces de descubrir lo que hay detrás de los mismos: tantos pequeños sueños 
realizados, tantas oportunidades generadas, tantas esperanzas suscitadas, tantos 
pequeños pasos dados hacia un mundo más justo y más humano….todo ello fruto 
del esfuerzo de tantas personas educadoras y responsables de la gestión que han 
dado lo mejor de sí para que eso fuese posible. Y fruto también de la colaboración 
de muchas administraciones públicas, entidades privadas, empresas, personas 
que nos habéis apoyado en su sostenibilidad de diferentes maneras.

El año 2015 fue el año en el que celebramos el bicentenario del nacimiento 
de nuestro fundador e inspirador, Don Bosco, nuestro JuanSoñador. Como 
él, seguimos apostando por una sociedad diferente, donde los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, familias y personas migrantes que viven situaciones de 
mayor vulnerabilidad tengan la oportunidad de una inserción social y laboral lo más 
digna posible, a través de la acogida incondicional, la educación, la formación, el 
acompañamiento, la mediación con entidades y empresas. Como él, no queremos 
quedarnos parados, esperando a que otros lo hagan, sino que nos sentimos 
interpelados en primera persona para dar respuestas eficaces e integrales ante 
las situaciones de riesgo y exclusión, poniendo al centro siempre a las personas y 
buscando también ser en todo momento agentes de transformación social. Y, como 
él, lo hacemos con propuestas creativas e innovadoras ante las nuevas demandas 
sociales, como la puesta en marcha de diversas iniciativas de emprendimiento 
social o la escuela integral para la formación y el empleo JuanSoñador.

Seguimos sumando sueños y compromisos. Gracias por acompañarnos y apoyarnos 
en esta apasionante tarea al servicio de quienes más lo necesitan.
      

     
     José María Blanco       

                   Director Social Fundación JuanSoñador
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     Balance Económico 2015
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        FundACIÓN jUANsOÑADOR

Desde el año 2002 en la Fundación JuanSoñador trabajamos al servicio 
de niños, niñas, jóvenes y personas migrantes en situación de riesgo y 
exclusión social.

Con ambiente educativo salesiano, en nuestros proyectos tratamos de 
crear un clima de respeto, cuidado y propuestas positivas; potenciando 
la confianza en uno mismo. No hay educación posible sin afecto.

Nuestro objetivo es hacer realidad el derecho de las personas más 
necesitadas a una vida más digna.

El ámbito de intervención abarca el territorio español, con mayor 
incidencia en las autonomías de Galicia,  Castilla y León y Asturias, así 
como en países en vía de desarrollo.

         Dónde trabajamos



   Intervención Socioeducativa 
con infancia y familias

Trabajamos social y educativamente con niños, niñas, adolescentes y 
sus familias, con graves dificultades personales o sociales; o en situación 
de riesgo y/o exclusión social. 

En nuestros proyectos sociales se incluyen hogares tutelados, centros 
de día, trabajo de calle, intervención psicológica, prevención y atención 
socioeducativa, intervención familiar y otros proyectos alternativos 
educativos.

Priorizamos sus derechos y necesidades, acentuando el ambiente 
de familia, diálogo y acogida, para favorecer un desarrollo integral y 
reestructurar su situación.
En definitiva, que tengan una calidad de vida para un mejor desarrollo.

Con nuestro estilo educativo creamos ambientes de familia, diálogo, 
acogida y acompañamiento, que hacen más humanos los espacios, 
priorizando cubrir las necesidades de los menores. Con nuestra 
intervención integral les dotamos de habilidades sociales para que 
construyan una vida en positivo y superen las circunstancias adversas 
logrando una adecuada inserción social en la ciudadanía.

  

  

Inclusión sociolaboral
 de jóvenes

Trabajamos en ofrecer una formación adecuada, dotándoles de 
habilidades sociales, actitudes, hábitos, experiencias y conocimientos 
básicos necesarios para su inclusión social y laboral; para que puedan 
tener oportunidades y la posibilidad de un trabajo digno. 

Nuestra finalidad es garantizar la integración sostenible de los jóvenes 
en  situación de riesgo en el mercado de trabajo, pretendiendo ser un 
referente formativo, educativo y de orientación e inserción laboral.

Asimismo, los programas de emancipación de la Fundación JuanSoñador 
están orientados hacia la inclusión personal y social de jóvenes.
Dotándoles de una vivienda, acompañamiento, manutención y apoyo 
educativo; asesoramiento personal, integración, orientación, acceso a 
recursos y afecto; facilitando así el tránsito a la vida adulta a jóvenes que 
no han tenido una adecuada situación personal o familiar; con el objetivo 
prioritario de lograr una situación de autonomía y emancipación real.

Apostamos por iniciativas de emprendimiento social, cuyos principales 
objetivos son ofrecer un contrato laboral a personas en situación de 
riesgo y/o exclusión social y obtener recursos para proyectos sociales.

Nuestro objetivo es ser agentes de trasformación social  favoreciendo  
la inserción laboral de estas personas; mejorando su empleabilidad, 
especialmente  aquellas que tienen grandes dificultades para entrar en 
los circuitos tradicionales de empleo.

  



Acogida e inserción 
sociolaboral de migrantes

Nuestro objetivo es favorecer la plena inserción sociolaboral de las 
personas migrantes para aumentar su calidad de vida, atendiéndolas de 
forma integral y velando por la efectividad de sus derechos y deberes en 
la sociedad de acogida, fomentando el trabajo en red  con otras entidades 
y sensibilizando en la interculturalidad como modelo de ciudadanía.

Nuestros proyectos se dirigen a personas y familias migrantes en 
cualquier situación administrativa, con el fin de propiciar su inserción 
en la sociedad receptora para una mejor calidad de vida, desde un 
planteamiento intercultural y de defensa de los derechos humanos.

Priorizando a aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad, 
debido a su situación administrativa, sociolaboral, personal o familiar.

    

Cooperación al desarrollo

Concebimos la Cooperación al Desarrollo como un 
compromiso con los más necesitados en países en 
vías de desarrollo, ayudando a construir un mundo 
más justo y solidario.

Los proyectos de Cooperación al Desarrollo que JuanSoñador lleva a 
cabo, son fruto de una programación, consenso y protagonismo con las 
entidades locales de los diversos países con los que colaboramos.

JuanSoñador concreta su intervención apoyando proyectos educativos-
sociales en países en vías de desarrollo como Angola, Senegal, Guinea-
ConaKry, Cuba, Haití, Argentina y Perú.

Los destinatarios son cientos de personas y familias, con repercusión 
especial en menores y jóvenes en situación de exclusión.

TRABAJO EN RED

Trabajamos en red con entidades públicas o 
privadas que promuevan los derechos humanos y 
valores de la dignidad humana. Un eje común en  la 
construcción de un mundo más humanitario y en el 
que nadie quede excluido.



JuanSoñador apuesta por ser agente de cambio y transformación 
social, a través de la educación y de la defensa de los Derechos 
Humanos, para erradicar las causas que generan la pobreza y la 
exclusión social.

Llevamos a cabo esta tarea de incidencia social con otras entidades 
sociales afines y otros ambientes de la obra salesiana, buscando 
siempre la implicación del mayor número de personas y entidades.

Queremos ser una entidad con un papel activo en la sociedad, 
comprometida sociopolíticamente en la defensa pública de leyes, 
normativas y políticas, acordes con los valores que defendemos. 

Potenciamos el voluntariado y con los cursos de formación  
ponemos a disposición las herramientas educativas para alcanzar 
mejoras.

El programa de sensibilización fomenta las relaciones sociales y 
la convivencia para la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria, con acciones de calle, exposiciones, puntos de difusión 
y actividades.

  

        PARTICIPACIÓN cIUDADANA: Voluntariado - formación - Sensibilización

•	 Semana JuanSoñador
•	 Las exposiciones fotográficas “La mirada también habla” y “Rostros 

de esperanza”
•	 Revista EN LA CALLE ( 2.000 ejemplares)
•	 Día de la Fundación
•	 Espacios de Sensibilización
•	 Semana solidaria de Mieres
•	 Edición de libros solidarios cuyos beneficios se destinan a proyectos 

sociales
•	 Talleres y charlas informativas
•	 Cursos de formación
•	 Buenos días en centros formativos
•	 Puntos informativos en eventos de voluntariado
•	 Boletín mensual JuanSoñador
•	 18.024 usuarios y 77.923 páginas visitadas en nuestra web
•	 48.262 visitas a la revista “En la Calle” con un total de 32.847 

artículos descargados
•	 A lo largo de 2015 hemos incrementado un 70% el número de 

seguidores en redes sociales
•	 La estimación de  los impactos en los proyectos de sensibilización 

puede estar en torno a 30.000



AYUDAS Y DONATIVOS:
Caja España-Duero   IBAN ES04 2108 4249 83 0033179331

Abanca   IBAN ES13 2080 5857 3130 4000 3725

“El FSE invierte en tu futuro”

colaboradores

Fundación JuanSoñador  
Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

Tel. 987 21 93 45  Fax. 987 25 92 54 
www.fundacionjuans.org                

fundacionjuans@fundacionjuans.org
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