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“Para ser feliz hay que echarle fuerza y ganas”
Casa Don Bosco Villamuriel

El proyecto Don Bosco Emancipa Piso se pone en marcha
en 2014.
El proyecto desarrolla una línea de emancipación con los
jóvenes entre 18 y 21 años mediante un acompañamiento
en su proceso de emancipación. Nuestro objetivo es
mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través del acceso
a una vivienda, mediante un Proyecto Individualizado que
les garantice una capacitación para la vida independiente,
y puedan ser plenamente autónomos.
El acceso a una vivienda es la evolución lógica en los
procesos de independencia de los jóvenes acogidos en
el sistema de protección de la Junta de Castilla y León,
próximos a su mayoría de edad y con bajas posibilidades
de reintegración familiar que deseen, de manera
voluntaria iniciar un proceso de autonomía.
Este recurso de la vivienda es el fundamental apoyo
para poder potenciar el desarrollo integral de los jóvenes
a la independencia, así como crear un espacio para
el desarrollo de procesos de autonomía, crecimiento
personal y asunción de responsabilidades, permitiendo
a los/as jóvenes crecer en autonomía, libertad y
responsabilidad.
Pregunto a las jóvenes que viven en el piso, ¿cómo ha
sido el proceso de adaptación? Me comentan que los dos
primeros días, bueno, pero luego uno se adapta a lo nuevo y
después llega la compañera y es más fácil. ¿Adaptación?,
La Fundación JuanSoñador lleva un tiempo siendo mi
hogar. Para mí el piso, es una oportunidad de crecer como
persona y de ir poniendo poco a poco caminos a tomar
en mi vida.
En el punto de lo que les resulta más difícil y más fácil,
me dicen que, lo más difícil es hacer la comida cuando
llegas todos los días, y lo más fácil el día a día. Y también
añaden: difícil como tal no lo considero, pero sí la
situación de saber que te estás emancipando y que estás
preparando para una vida adulta y autónoma. Lo más
fácil, el hecho y las ganas de cómo llevar tu día a día, de
cómo plantear tus cosas, cumplir tus metas…
El día a día lleva su convivencia con los siguientes colores: Bien,
se acostumbra uno rápido. El día a día pasa rápido, algunos
un poco lentos pero es divertido. La convivencia es fantástica.
Actualmente vivimos dos chicas en el piso, y la verdad es
que somos uña y carne, unas locas de la vida que aquí se han
juntado, jajaja. Da mucho gusto poder compartir tu vida diaria
con una compañera como la mía y llevar a cabo juntas las tareas
de la casa y todo lo que respecta a ella de una manera tan genial.

¿Y si nos ponemos objetivos a corto y largo plazo?: A
largo plazo cumplir con todo lo que me he propuesto al
principio cuando llegué. Pues la verdad es que a corto
plazo, acabar de cursar mis estudios y acabar de sacarme
el carnet de conducir (tras meses de ahorro). A largo
plazo, me gustaría poder sacarme unas oposiciones
o seguir estudiando y viajar, pero sobre todo ser feliz
y nunca rendirme, porque en estos últimos años de mi
vida, he comprobado que para ser feliz hay que echarle
fuerza y ganas, y que cada uno lleva su propio héroe en
sí mismo. Y para finalizar un pequeño consejito de mis
educadores, ser resiliente.
Como educadora paso el día a día con los/as jóvenes del
piso viviendo y disfrutando de lo bueno y lo malo, las
peripecias de las tareas domésticas, las chapuzas de
mantenimiento, las dudas administrativas, los consejos
sentimentales… en fin, la vida misma. Nuestra labor
es la de acompañar a los jóvenes en su proceso de
emancipación y procurar que la independencia sea total,
a veces lo conseguimos y otras nos encontramos con
dificultades, pero siempre a lo largo de toda su estancia
estamos presentes. Sin tod@s vosotr@s no sería lo
mismo. Gracias por convertir este trabajo en parte de mi
vida.
Estefanía Fernández Gutiérrez
Educadora del Piso de Emancipación, Palencia.

Soñando y aprendiendo juntos
Crecer y Soñar Burgos
Los chicos y chicas siguen siendo protagonistas de esta
gran película que es Crecer y Soñar. Ensayando cada día
en el apoyo al estudio y actuando cada fin de semana en
todas las actividades que deciden en las asambleas.
Antes de semana santa cerramos el trimestre realizando
campeonatos de baloncesto, fútbol y muchos juegos en el
parque; comimos en familia compartiendo lo que habían
traído cada uno y escalamos en un rocódromo, actividad
que ofrece nuestra ciudad, en una de sus instalaciones.

Ya a finales de abril hemos vuelto a la rutina, el último
empujón antes de la llegada del verano. Es la recta final
y por ello seguimos estudiando y haciendo las tareas
que nos mandan en el colegio y también actividades
divertidísimas.

Se realizó un taller explicativo sobre los rallys. Lo
impartieron dos pilotos de un equipo de Burgos:
Urban Sport competición. Los chicos y las chicas que
participaron pudieron conocer un poco más este tipo de
competición y también lo que supone un día de rally. Al
final vieron los coches de carreras por dentro y por fuera
que trajeron y videos relacionados con el tema.

La fiesta de los cumpleaños, es una fiesta señalada
en el proyecto. Es un día importante para cada uno de
ellos y ellas porque recreamos una impresionante fiesta
de cumpleaños con música, juegos, Photocall, velas y
regalos para todos. Les gusta y participan de una manera
muy activa porque cada uno de ellos/ellas se siente
protagonista de esta fiesta.

El día de las mascotas es una actividad especial y diferente
que eligieron en una asamblea y esta es la IV edición. Este
año no pudimos disfrutar de las mascotas de los chicos/
as del proyecto pero sí que hicimos una mención especial
a cada una de ellas e hicimos actividades relacionadas
con el tema.

Las piscinas cubiertas de Burgos. Es una tarde que ya
nos va haciendo saborear los días de verano. Los chicos
y chicas de Crecer y Soñar son como pececillos y lo hacen
genial.
Y nos queda muchos más y esperamos que el desenlace
de esta película sea como lo hemos imaginado desde
el inicio de curso y veamos todo lo que hemos crecido,
soñado y aprendido juntos.

Malaikas

Teranga A Coruña

Gracias a los donativos recibidos con el apoyo de Ferrovial
Servicios, que patrocino el concierto de la Sinfónica,
hemos podido empezar la andadura del Proyecto
Malaikas.
Un círculo de mujeres, un espacio donde mujeres de
diferentes culturas, identidades, religiones, vivencias, se
reúnen para compartir sus fortalezas, sus debilidades, su
sabiduría de la vida, y de forma creativa, aprenden a vivir
la vida para mayor felicidad y a afrontarla con la fuerza
del grupo.
Malaikas (que significa Reinas), es un círculo de
mujeres dirigido a todas las que quieran darle una
oportunidad nueva a su vida para crecer en su propio
conocimiento personal, en su autoestima y autonomía,
para empoderarse y encontrar fuerzas renovadas para
afrontar la vida, siendo las propias protagonistas de su
historia, en libertad. Es un proyecto común de mujeres
que quieren, desde sus propias diversidades, crear
alianzas que generen una nueva forma de afrontar la vida
y de habilitar el espacio.
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 ellas trabajan. 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.
Las siete mujeres que forman el primer círculo de
Malaikas han tenido unas primeras sesiones de
consolidación del grupo, y ahora están realizando varias

sesiones de Coaching grupal con la Asociación Daleth,
para el refuerzo de la persona, con el fin de crear redes
y formando nuevas sociedades donde el valor lo aporta
el individuo con su propia diferencia que lo hace único
y especial. Y hasta finales de junio, también se tratarán
temas sobre sexualidad, economía doméstica, igualdad
de género y una sesión de yoga.
Además, desde el Programa Teranga seguimos intentando
crear un espacio de referencia y encuentro que fomente
una convivencia intercultural entre la sociedad de acogida
y las diferentes culturas. En esta ocasión un amplio grupo
pudo disfrutar de una tarde en el Castillo de San Antón,
monumento histórico-artístico que alberga un museo
arqueológico.
El museo se asienta en una antigua fortaleza construida
en el siglo XVI, de los siglos XVI al XVIII fue un edificio
defensivo y prisión y más tarde fue utilizado como
lazareto para aislar a los marineros que llegaban a la
ciudad afectados de alguna enfermedad infecciosa.

La Plaza de las Diversidades
Teranga Ourense

Durante el mes de mayo continuamos con el alto ritmo de
trabajo que nos ha exigido el 2017 desde que empezó.
Siguen los cursos de español con las anécdotas de las
dos pequeñajas que acompañan a sus madres y al resto
de sus compañeros y compañeras en el aula; el curso de
preparación para el examen de nacionalidad con nervios
e implicación a partes iguales; el curso de informática con
el apoyo de una chica voluntaria que nos dedica parte de
su tiempo y hemos terminado ya el curso de limpieza de
superficies muy satisfechos y satisfechas con la actitud
del alumnado.

Pero en medio de las actividades más “cotidianas” de
formación, de orientaciones o acompañamientos, hemos
tenido la oportunidad de “escaparnos” una mañana
al CIFP Portovello. El alumnado de 1º de Integración
Social nos invitó a la inauguración de la Plaza de las
Diversidades junto a otras entidades de la ciudad. Fue
una experiencia estupenda en la que pudimos compartir
un poquito de nuestra esencia. Nos acompañaron varias
personas participantes y voluntarias, y también tuvimos
un tiempo para poder compartir nuestra percepción sobre
Ourense como ciudad acogedora de personas migrantes.
Nos despedimos de este mes de María Auxiliadora con
una frase que nos gusta para compartir y reflexionar:
“María quiere la realidad, no las apariencias. Camina con
los pies en la tierra pero teniendo la mirada y el corazón
en el cielo.”
Seguimos soñando.

VIII Seminario Gallego de Participación y Ciudadanía Inclusiva

Teranga Vigo

El martes 23, dos educadoras del equipo Teranga Vigo
junto con 3 personas participantes del Programa,
acudimos al “VIII Seminario Gallego de Participación y
Ciudadanía Inclusiva” organizado por la EAPN Galicia en
Santiago de Compostela.

Ya por la tarde dos compañeros de EAPN Portugal nos
mostraron su realidad y nos contaron como trabajan allí y
una compañera de Ecos do Sur nos presentó su Proyecto
CibeRespect, en el que conocimos su Proyecto para luchar
contra estereotipos y prejuicios en el espacio digital.

Cerca de 100 personas nos juntamos ese día para
hablar, dialogar, romper y participar contra “Prejuicios y
mentiras”.

Entre todos, después de un previo trabajo en grupos,
rebatimos los estereotipos y pudimos cambiar el muro de
las mentiras por el “MURO DE LA INCLUSIÓN”, haciendo
así un muro que no separa sino que nos une más a todas
y todos.

Fue un día estupendo donde pudimos interactuar
con otras personas, escuchar diferentes realidades y
darnos cuenta de que tenemos más en común que lo
que creemos que nos separa. A modo de bienvenida
comenzamos con una dinámica consistente en propiciar
abrazos entre los participantes, gesto que según afirman
los expertos eleva el ánimo y la autoestima, y ya con
las pilas puestas entramos en materia y definimos que
son los estereotipos y cómo afectan a la vida de las
personas. A continuación formamos equipos de trabajo
dinamizados por educadores de las diferentes entidades
y nos separamos para poder trabajar más a fondo sobre
esta realidad. La diversa composición de estos grupos
permitió una mayor interactuación así como conocer,
comprender y empatizar con otras realidades y de esta
manera identificar los estereotipos y descubrir la manera
de hacerles frente.
Una vez detectados estos estereotipos nos reunimos
con el resto de grupos y los colocamos en el MURO DE
LAS MENTIRAS en el que pudimos observar frases,
creencias y prejuicios que nos impiden avanzar, con los
que tenemos que convivir, contra los que tenemos que
argumentar y ahí dejamos la mañana, con otro muro más
de vergüenza, separación, ….

Experiencia de autoempleo “Despega y Empléate”
Horizonte Valladolid

Los y las jóvenes participantes en el Curso “Despega y
Emplea-Te”, de Operaciones Básicas de Restaurante
–Bar, llevaron a cabo una experiencia de autoempleo,
donde pusieron al alcance de toda la clientela que hasta
aquí se acercó, ricos cócteles sin alcohol y canapés. Se
creó un bonito ambiente de trabajo, acompañado por la
sonrisa, nervios y entusiasmo de los y las protagonistas
de esta experiencia.
La experiencia de autoempleo, se desarrolló durante
los días 3 y 4 de mayo, de 17:00h a 20:00h, el sol
nos acompañó y fue un escenario perfecto, donde
los y las jóvenes pudieron poner en práctica todos los
conocimientos y destrezas aprendidos a base de esfuerzo
e ilusión durante toda la formación, que tuvo comienzo el
pasado 13 de febrero.
Los cócteles fueron los protagonistas, pero además,
practicaron la atención directa a los y las clientes,
realizaron servicio de barra y mesa, manejaron con
destreza la bandeja, tiraron cañas, cobraron y cuadraron
caja con satisfacción.
Una experiencia, que sin duda, les acerca de forma
realista al mercado laboral, siendo los y las responsables
del buen funcionamiento de la práctica, al tiempo que se
han trabajado variables que mejoran su empleabilidad, a
través de un trabajo coordinado y en equipo.
Gracias a todas las personas que hacer realidad este
proyecto, por su implicación, colaboración y ganas de
seguir ofreciendo oportunidades y creer que los sueños
se pueden alcanzar.

IV Encuentro Autonómico de Consejos de Infancia y Adolescencia

Cauce León

El pasado fin de semana del 13 y 14 de mayo, se ha
celebrado en la ciudad de león el IV Encuentro Autonómico
de Consejos de Infancia y Adolescencia de Castilla y León
en el marco del programa Ciudades Amigas de la Infancia
(CAI) de UNICEF Comité Castilla y León, al que la ciudad
de León está adscrita.
Cerca de 50 menores han participado en estas jornadas
que brindan una oportunidad para que se conozcan,
intercambien experiencias y tomen conciencia de la
participación infantojuvenil, un derecho recogido por la
propia Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Los niños y jóvenes participantes pertenecen a distintos
municipios de la comunidad recogidos como ‘Ciudades
amigas de la infancia’, concretamente venidos de
Segovia, Palencia, Ponferrada, Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca), San Cristóbal de Segovia, Ávila y León.
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Además de los menores, también participa personal
técnico de los municipios y profesionales de cada
localidad que desarrollan su actividad con la infancia y
la adolescencia, lo que permitirá la puesta en común de
buenas prácticas e iniciativas que benefician a la infancia.
El Coto Escolar de León acoge las sesiones de trabajo en
las que se abordarán temas que preocupan a la infancia y
a la adolescencia, como el medio ambiente (calentamiento
global, la deforestación o la generación de basura en
nuestras ciudades por el uso inmoderado de empaques
y embalajes que no son biodegradables), la igualdad
de género entre chicos y chicas (roles, estereotipos...),
ambos talleres han sido impartidos por la Fundación
JuanSoñador, y nuevas tecnologías y menores (uso o
abuso y ciberbullying).

“Aprender Juntos, Crecer en Familia” Espacio para familias
CaixaProinfancia Lugo
“Aprender juntos, crecer en familia” es un espacio
para familias dentro del programa de la Obra Social “la
Caixa” cuya finalidad es potenciar el desarrollo de las
capacidades de padres y madres para el cuidado y la
educación de sus hijos e hijas, de entre 6 y 12 años,
acompañar a las familias en esta tarea y ofrecerles
colaboración y orientación.
Los viernes por la tarde, desde el pasado mes de marzo
y hasta finales del mes junio, estamos acompañando a
11 familias en este nuevo reto. Se trata de ocho módulos
dedicados a promover vínculos afectivos, estables y sanos,
fomentar unas relaciones educativas en la familia en las
que se adquieran normas y valores, desarrollar un clima
de comunicación basado en la accesibilidad, promover la
organización familiar centrada en la corresponsabilidad,
la igualdad de géneros, el apoyo parental con respecto a
la escuela y al uso de las TIC, entre otros temas.
Nuestra experiencia está siendo muy enriquecedora, no
sólo por el aprendizaje intercultural, especialmente en
cuanto a gastronomía se refiere, sino por la convivencia
tan positiva y las nuevas relaciones que se están dando
en el grupo.
Felices de crecer cada día en familia!
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X Feria de la Juventud en Cuéllar (Segovia)
Escuela JuanSoñador

La Fundación JuanSoñador ha participado en la X Feria
de la Juventud de Cuéllar los días 28 y 29 de mayo a
través de la Escuela Juan Soñador.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de este
Ayuntamiento segoviano organiza anualmente esta
feria, con idea de fomentar la información juvenil,
dando a conocer las iniciativas, proyectos y acciones
de instituciones, empresas y organismos destinadas a
los jóvenes. En ella se realizan actividades dinámicas y
se invita a los jóvenes a participar en debates acerca de
temas transversales que les afectan, como los derechos
humanos y la cooperación, la universidad, la cultura o el
medio ambiente.
La Escuela JuanSoñador, ha tenido la oportunidad de
contar con un espacio propio para dar a conocer la nueva
programación de formaciones del segundo semestre de
2017. Este espacio ha permitido difusión de actividades
(44 personas informadas), inscripción de jóvenes (4
nuevas solicitudes), mediación con empresas (2 nuevas
empresas interesadas) y trabajo en red con otras
entidades (7 entidades contactadas).

La Escuela JuanSoñador recibe alumnos de todas las
provincias de Castilla y León y centraliza en Segovia la
difusión y mediación de inscripciones para la zona oeste
de la Comunidad. Su presencia crece entre los jóvenes
que tienen en la Fundación JuanSoñador un referente
de formación y orientación laboral, pero sobretodo un
respaldo para luchar por sus sueños.

#DignidadPorDerecho

Desde las Plataformas Sociales Salesianas
exigimos el derecho de toda persona a una vida digna
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