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En movimiento
Teranga Vigo

Es curioso observar como orientadora cómo un proyecto 
tiene movimiento como un ente vivo, camina, crece, se 
expande, mejora, a veces se atasca y siempre renace de 
nuevo. Se moldea y se adapta a las necesidades de las 
personas que acceden al Programa, se generan nuevas 
formas de hacer, como el coaching adaptado a las 
personas con las que estamos todos los días, se generan 
formaciones laborales adaptadas a la demanda laboral 
de la ciudad como hostelería o limpieza industrial, se 
abre un espacio importante para atender un emergente, 
en este caso un incremento de demanda al acceso 
sanitario para personas sin recursos. Este trimestre 354 
personas han encontrado en Teranga un lugar donde 
continuar su proyecto personal y laboral, 38 de estas 
personas han accedido a formación laboral en los cursos 
de manipulación de alimentos, técnicas de búsqueda de 
empleo y limpieza.

Crecer, avanzar, asumir el reto, generar nuevos caminos, 
abrir  puertas, dar carpetazo a lo que no permite conseguir 
objetivos y así llega Porticus; un nuevo proyecto de 
acompañamiento y mediación laboral, y con él nuevos 
miembros a nuestro equipo, el Programa Teranga Vigo, 
como la vida, está y sigue en continuo movimiento. 
¿Para el futuro cercano? Un curso que ya comienza 
de ayudantes de hostelería, prácticas de alumnos y 
alumnas del curso de Limpieza industrial de Porticus. 
Nuevos grupos de alfabetización en español comienzan 

de nuevo, ofertas de empleo que llegan, gente entrando, 
preguntando, buscando, saliendo, dando pasos…
avanzando…pues como la vida…nos movemos!!!
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Despidiendo a marzo… dando la bienvenida al mes de abril
Horizonte Valladolid

Abril ha sido un mes de fiestas y celebraciones, pero 
también de despedidas. Y es que no podemos hablar 
de este último mes solamente, sino de todo el trabajo, 
el cariño y la entrega que han tenido siete personas que 
han formado parte de nuestros proyectos durante estos 
seis meses. 

Cuando una persona se incorpora a una dinámica 
de trabajo, requiere de un tiempo de adaptación, de 
conocimiento del proyecto, de las personas destinatarias, 
del equipo educativo,… y en ocasiones no es fácil encajar 
a la primera todas las piezas. Pero sin duda que haber 
compartido estos seis meses supone una bocanada de 
aire fresco en los proyectos. Cada persona desde su 
función y aportación. 

Ángela, ofreciendo un sabor diferente al Desván, 
dedicando tiempo en la cocina para los chicos y chicas. 
Jesús, siempre disponible con su caja de herramientas 
manteniendo todo a punto. Esther y Laura, apoyando y 
acompañando a los chicos y chicas en su día a día. Diana, 
mostrando sus saberes en formaciones y acompañando 
a las personas en la búsqueda de empleo. Ana, apoyando 
el proyecto de emancipación con su trabajo y presencia. 
Y por último Esther, limpiando cada rincón y haciendo 
relucir nuestros lugares de trabajo.

Este apoyo se considera algo fundamental ya que al 
menos durante este período se mejora la calidad en 
nuestra labor educativa. Por eso es importante reconocer 
y agradecer a estas personas su labor, y por supuesto 
al Servicio Integrado de Empleo de Castilla y León (SIE) 
porque detrás de esta iniciativa existe un trabajo de 
gestión, de esfuerzo, y de negociación, que en ocasiones 
no vemos, pero que es fundamental para que esta 
iniciativa y otras puedan llevarse a cabo.

Ángela, Jesús, Esther, Laura, Diana, Ana y Esther; gracias 
por soñar a nuestro lado.
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Entérate!
Na Rúa Vigo

El pasado miércoles 5 de abril tuvimos el placer de contar 
con la presencia de Antón Lois en Na Rúa Vigo, en el 
marco de los Talleres “Entérate!” que se organizan desde 
Na Rúa y al que en esta ocasión invitamos a participar a 
las familias, voluntarios/as y distintas entidades con las 
que trabajamos en red.

Antón es miembro de la Asociación Amigos da Terra, 
organización que promueve la defensa del medioambiente 
desde una visión realista y constructiva. Conocimos 
a Antón trás la invitación a un evento organizado por 
la Fundación Emaús, en el que se presentaban los 
resultados del Proyecto Weeelabs; proyecto que apuesta 
por analizar qué oportunidades laborales existen para 
jóvenes en situación de exclusión social a través de 
la recuperación y el reciclado de aparatos eléctricos y 
electrónicos, en la que Antón participó como ponente.

Durante el desarrollo del Taller, nos explicó el impacto 
medioambiental que generan estos residuos y el grave 
problema de la eliminación de dichos aparatos tanto 
a nivel nacional como mundial. Antón nos mostró que 
solo con un consumo responsable y sostenible en la 
reutilización de materias primas y componentes se puede 
contribuir a revertir de algún modo el problema y como 
cada uno de nosotros puede contribuir a ello. Al finalizar 
la presentación se generó una charla-coloquio en torno al 
tema en la que participamos todos y todas los asistentes, 

en la que aclaramos dudas, expusimos ideas de una 
manera distendida. Una vez terminamos, disfrutamos de 
una merienda en el Centro todos y todas juntos.
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A favor de la Fundación JuanSoñador
Teranga A Coruña

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) dedicó el concierto 
del viernes 31 de Marzo en el Palacio de la Ópera, con el 
pianista brasileño Nelson Freire, a beneficio del proyecto 
Malaikas, del que forman parte mujeres migrantes en 
riesgo de exclusión social. El programa contó con una fila 
cero para aquellos que desearon adquirir una entrada 
simbólica.

Las mujeres migrantes en A Coruña tienen una presencia 
muy importante y, aunque a veces son invisibles, 
representan en su mayoría el sustento principal de sus 
familias, tanto sean familias monomarentales, como 
familias nucleares, en las que sólo ella trabaja. Además 
existe una gran cantidad de mujeres migrantes sobre 
todo de América Latina, que están aquí solas, trabajando 
para poder mandar remesas a sus familias en el país de 
origen.

La Fundación Juan Soñador, con el apoyo de Ferrovial 
Servicios, que patrocina el concierto de la Sinfónica, abrió 
una cuenta corriente para recibir donativos. Además, 
durante el concierto los asistentes pudieron hacer 
aportaciones a Malaikas en un stand que se habilitó en 
el Palacio de la Ópera. 

Una noche espectacular y el momento de agradecer a 
Ferrovial Servicios, la Sinfónica de Galicia y todos los 
donadores anónimos que hacen que podamos seguir 
soñando. 

El sábado 15 de Abril se ha desarrollado una salida 
muy especial, algunos usuarios del Programa Teranga 
pudieron disfrutar de un partido de fútbol en Riazor 
entre el Deportivo y el Málaga en uno de los Palcos VIP 
del Estadio, cuyas entradas ha cedido el Ayuntamiento 
de A Coruña. Disfrutaron de una experiencia única y 
diferente, viendo el partido con todas las comodidades, 
y disfrutando de la victoria del Deportivo.

Pero no todo es recibir y el Jueves 6 de abril la Fundación 
JuanSoñador junto con Ongd Ecos Do Sur y Ong Mestura 
presentamos el trabajo que realizamos en toda Galicia 
con la población migrante en la Academia Galega De 
Seguridade Pública.

Tuvimos la oportunidad de acercar la realidad de nuestro 
trabajo a los cuerpos de seguridad del estado con el fin 
de dar a conocer nuestros programas de acción social, 
especialmente con la población migrante, nuestra 
perspectiva de intervención y las realidades del colectivo.
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De Ourense a Maastricht
Teranga Ourense

Desde el Programa Teranga hemos participado de nuevo 
en una de las conferencias del Proyecto ELAINE (Red para 
la Integración Europea de Entidades Locales) invitados 
por el Concello de Catoira. Esta vez se trataba de la V 
Conferencia Internacional celebrada en Maastricht entre el 
19 y 21 de abril. La red está formada por entidades de 5 
países de la UE: Holanda, Dinamarca, Suecia, Reino Unido 
y España.

El título de esta quinta conferencia fue “Salud e Integración 
de migrantes y refugiados”, cerrando así el círculo en el que 
se han abordado diferentes temas claves en la integración. 
Anteriormente fueron: deporte y cultura, educación, 
atención a la juventud, estudiantes y ciudadanía.

En estos tres días hemos conocido en qué se está 
plasmando, en algunos países, el acuerdo UE-Turquía 
en la acogida de personas refugiadas. También hemos 
conocido las diferencias en compromiso por parte de los 
gobiernos de estos países, en quién son los responsables 
de la acogida y en cómo ésta se lleva a cabo. España sigue 
a la cola. Sólo el año pasado en Holanda se acogieron 
13.000 personas por este acuerdo, cifra cercana a la que 
se comprometió España (cerca de 17.000, de las cuales 
apenas han llegado 1.000).

En Holanda, son los ayuntamientos los 
que ponen los recursos para la acogida, y 
asociaciones y ONGs las que los llevan a cabo. 
Así, el primer día tuvimos la oportunidad de 
visitar uno de los tres centros de la Municipalidad 
de Maastricht. Éste, una prisión reconvertida 
en centro de acogida, pretende ser un paso 
intermedio hasta la reubicación de las familias 
y personas refugiadas en viviendas de otras 
localidades holandesas.

Durante su estancia en el centro se les ayuda 
a tramitar la solicitud de asilo, se les enseña 

el idioma y cultura, y si su petición es aceptada, se les 
traslada al que será su lugar de residencia mientras no 
puedan regresar a su país. En el centro, se les facilita 
un sistema sanitario paralelo al holandés y tienen una 
asignación semanal para gastos. 
La imagen que traslada el lugar es fría, más bien parece 
un hospital, cuando recorres sus pasillos y salas. Te cruzas 
con personas, que parecen ociosas, algunas charlan en 
grupos, otras por teléfono, alguna habla con su familia 
por Skype, otras parecen dejar pasar el tiempo y las niñas 
y niños participan en algunos talleres de manualidades 
impartidos por personas voluntarias, que tienen un papel 
importante en el centro. 
El centro lo gestiona el COA (Agencia Central para la 
recepción de Solicitantes de Asilo), y la esperanza que 
tenemos en que este tipo de centros funcione, nos la 
dan las palabras de Frans Erkens, su Manager, que hace 
hincapié en la importancia de darle un enfoque integrado 
a la acogida, además de la cercanía y afabilidad que 
transmite.

Los otros dos días fueron para la conferencia en sí, con 
charlas y talleres sobre salud fundamentalmente. Y para 
finalizar un resumen y conclusiones sobre la conferencia. 
Estos días dejaron un sabor agridulce, pues a ponencias 
muy interesantes como la de una médica de familia, 
se colaban otras como la atención a los menores no 
acompañados con pocas esperanzas para los que vieran 
rechazada su solicitud de asilo. ¿Cómo se puede trabajar 
la motivación de una chica o chico para aprender el 
idioma e integrarse si sabe que cuando cumpla 18 años, 
seguramente será deportada o deportado?

La conferencia terminó sin una despedida formal de los 
participantes y sin concretar conclusiones, fría como 
el centro de acogida. Espero que este tipo de proyectos 
europeos no sean una mera forma de justificar la inversión 
que Europa hace en la acogida de personas refugiadas. 
Aun así, siempre quedará la esperanza en las personas 
que ejecutan los proyectos y que, como Frans, ponen a las 
personas en el centro de su intervención.
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Pascual Chávez
Sensibilización JuanSoñador

Durante el mes de abril, en la casa salesiana Santiago El 
Mayor de León, hemos tenido la fortuna de contar por 
unos días con la presencia del que fuera IX Rector Mayor 
de la Congregación Salesiana, el potosino Don Pascual 
Chávez Villanueva, quien dirigía los ejercicios espirituales 
“Despertar el mundo” La Vida Consagrada Salesiana en 
la Iglesia de Hoy.

Ese marco dio lugar a una serie de encuentros con los 
diversos integrantes de nuestra comunidad, con especial 
atención y cariño hacia la enfermería de la casa.

Don Pascual Chávez atesora una mirada límpida y 
amigable, y su presencia emana la espiritualidad humilde 
y sosegada de las personas que han alcanzado un estado  
superior de la consciencia.

En nuestro pequeño encuentro, comenzó resaltando la 
importancia de la vocación en trabajo que realizamos, 
alentándonos a ser concientes de la fuerza transfomadora 
del tercer sector en el mundo y la sociedad.

Continuó con la Carta encíclica del Papa Francisco 
“Laudato si” sobre el cuidado de la casa común que 
comieza así: «Laudato si’, mi Signore» – «Alabado 
seas, mi Señor», cantaba San Francisco de Asís. En ese 
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común 
es también como una hermana, con la cual compartimos 
la existencia, y como una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores 
y hierba». 
Y sobre la tristeza que supone la victoria de Trump y el 
negacionismo del cambio climático que defiende, otrosí 
del cierre de fronteras y la carrera armanmentística.
También de cómo nuestra sociedad se ha vuelto gregaria 
e inoperante, en contraposición a las protestas de los 
movimientos sociales de los años 70.

Nos habló de las misiones salesianas a lo largo del 
mundo, con niños amputados en África o salvando de sus 
propios padres a niños víctimas de la explotación sexual 
en el sudeste asiático, y citó a Dostoyevski “La realidad 
supera la ficción”, para proseguir en  su convicción de que 
no hay que quedarse en la maldad del mundo, sino con 
el amor y con lo que cada uno podemos cambiar desde la 
acción más pequeña a nuestra mano.

Para despedirse enunciando a Don Bosco: Que nuestra 
misión sea preparar a los jóvenes con los que trabajamos 
para que el día de mañana sean capaces de entregar lo 
mejor que tengan en sí mismos.
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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
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