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Pequeños grandes cambios
Teranga Vigo

Este año 2017 hemos ampliado nuestra red de
contactos empresariales de una forma diferente.
Además de establecer convenios de colaboración para la
contratación de personas hemos establecido una relación
de colaboración con dos peluquerías.
La peluquería UNIKA, en Travesía del pino nº 3 y la
peluquería SENSO en Progreso 16, ambas en la ciudad
de Vigo. La finalidad de estas colaboraciones es potenciar
la autoestima de las personas participantes del Programa
Teranga en situación de búsqueda de empleo, mediante
un pequeño cambio de imagen que les permita hacer
frente a las entrevistas con mayor seguridad. La primera
colaboración ya ha dado sus frutos, la peluquería UNIKA
le ha hecho un cambio de imagen a una de nuestras
alumnas del curso de hostelería y el resultado nos ha
encantado.

PELUQUERÍA UNIKA. Travesía do Pino nº 3

Este tipo de iniciativas tan sencillas de llevar a cabo no
suponen mucho gasto para las empresas participantes,
pero suponen una gran motivación para las personas
que lo reciben y se aumentan las posibilidades de ser
seleccionados en una entrevista.
Por tanto queremos agradecer a Ana y Laura de la
peluquería UNIKA y a Xosé Romero de la peluquería
SENSO su apoyo y colaboración con la Fundación
JuanSoñador por su solidaridad y empatía hacia las
personas en situación de vulnerabilidad y esperamos
que de aquí a finales de año sean más las empresas que
colaboren con nosotros. Muchas gracias!!

		

PELUQUERÍA SENSO. C/ Progreso 16

Acampa
Teranga Coruña
La Fundación JuanSoñador entre el 15 y el 18 de Junio
estuvo presente en el Proyecto Acampa como entidad
que apoya esta iniciativa.
Acampa es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro
integrada por colectivos sociales, culturales, educativos,
vecinales, políticos, sindicales, artísticos,…personas
que tienen como objetivo la defensa de los derechos
humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho a Refugio.
Simbólicamente se instaló un «campo de personas
refugiadas» en A Coruña y estuvimos presentes en una de
las tiendas de campaña como expresión de compromiso
con la paz y el derecho a refugio.

Entre las muchas actividades que se están realizando se
encuentra la Exposición “ALÍ ALÍ, ECLIPSE SIRIO” (Sala
Municipal de Exposiciones de Palexco).
El artista sirio Ali Ali Suliman, afincado en Europa desde
hace más de una década, pretende con esta muestra
dar voz a sus compatriotas sirios y reivindicar que sus
recuerdos de niño, adolescente y adulto en Siria no se
borren para siempre y nos enseña su obra nueva que
habla de una tierra y
unas gentes que están
en guerra.
Dentro de las actividades
en torno a la exposición,
presentamos el cuento”
La niña que daba
pasos” que dio paso a
una reflexión sobre la
experiencia del Refugio.

Sin duda nos quedan por delante todavía muchos pasos
que dar pero con nuestra presencia dejamos claro que
trabajamos bajo una premisa clara #DignidadXderecho.

EnREDándonos en institutos
Horizonte Valladolid

Durante este mes, hemos comenzado con una nueva
iniciativa que pretende sensibilizar a los y las jóvenes
sobre el uso positivo y responsable de Internet y las
redes sociales en institutos.
Hace tiempo que rondaba la idea en nuestras cabezas,
y por fin la hemos hecho realidad. En el año 2011, y
tras conocer las necesidades detectadas a través de un
estudio realizado con jóvenes de nuestra entidad sobre el
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Social (TICs), diseñamos un programa de uso positivo
y responsable de estas herramientas. Durante estos
últimos años hemos llevado a cabo con éxito este
programa dentro de nuestros proyectos, pero queríamos
llegar más allá, apostando por la prevención, como una
herramienta muy poderosa que puede transformar el
mundo.
Por ello durante este pasado mes, el Centro de Día Alalba
se ha acercado a adolescentes estudiantes de 3º y 4º de
la ESO del IES Leopoldo Cano, donde se han ofrecido
sesiones variadas sobre el uso responsable de las TICs.
Hemos aprendido términos como sexting, grooming,
ciberbullying,… analizado nuestro nivel de consumo del
móvil, reflexionado sobre ciertas conductas en la red y
promovido la creatividad, participación y ciberactivismo
en las redes, como instrumento para luchar por las
injusticias, desigualdades o como concienciación del uso
positivo de las TICs.
Finalmente han puesto su granito de arena, realizando un
cartel de sensibilización para ayudar a otros/as jóvenes
a usar Internet con cabeza, y compartirlo en sus redes,
con diferentes lemas creados por ellas y ellos mismos
“Internet mola, si lo usas bien”, “Piensa antes de actuar”
o “Pon seguridad en tu vida”.

La experiencia ha sido muy positiva por varias razones.
Esta iniciativa nos ha permitido introducirnos en el
funcionamiento de un instituto, conocer al personal,
profesorado y alumnado, y sobre todo hemos aprendido.
Nuestra sociedad se encuentra en una dinámica de
transformación continua condicionada en gran parte por
las TICs y estos cambios demandan momentos de análisis
y reflexión. En este sentido la población adolescente
son en gran parte protagonistas de cambios, siendo
también promotores en innovación de redes, formas de
comunicación,… y que por ello es importante el debate,
la reflexión compartida, y siempre tener desde nuestra
postura de docentes una actitud abierta y crítica.
En Septiembre volveremos a los institutos a seguir
aprendiendo y disfrutando de un uso responsable de las
TICs.

Los alumnos de la Escuela en TV8 León
Escuela JuanSoñador León

El programa “Misterios de Cocina” que emite el canal de
televisión La 8 León se ha trasladado al aula de cocina de
la Escuela para grabar su programa semanal.
Dos alumnos de la Escuela han participado en la
elaboración de una receta junto a Emilio Rodríguez, uno
de los profesores de la Escuela. Estos alumnos, Paula y
Miguel, ya han iniciado su trayectoria profesional en la
cocina y continúan en seguimiento laboral dentro del
proyecto de empleo.
La Escuela JuanSoñador realiza formaciones
prelaborales en diferentes ámbitos profesionales para
jóvenes residentes en Castilla y León, acompañando su
proceso de inserción laboral a través de la formación, la
intervención socioeducativa y la orientación laboral.

Más empleo

Servicio Integrado de Empleo
El día 17 de Mayo desde la Fundación JuanSoñador
firmamos un convenio de colaboración con la Fundación
Bancaria La Caixa, para el desarrollo de cuatro proyectos
del Programa Más Empleo de La Caixa, en los que
se desarrollarán Itinerarios Integrados de Inserción
Sociolaboral en Galicia y Asturias, más concretamente
en Ourense, Vigo, Lugo y Oviedo, con personas con
especiales dificultades de incorporación al mercado
laboral. Más concretamente se llevarán a cabo sesiones
de Orientación Laboral, formaciones prelaborales,
formaciones específicas en un sector laboral e
intermediación con empresas. Todo con el objetivo de
que el mayor número de personas encuentren un empleo.

La segunda jornada recibimos formación específica de La
Caixa, para la adecuada gestión de cada proyecto y del
aplicativo.

Los días 7 y 8 de Junio mantuvimos en León la primera
formación con los nuevos equipos. Aprovechamos la
primera jornada para formarnos en temas relacionados
con la organización de los proyectos, en el espíritu
salesiano, y aprovechamos para conocer dos de los
proyectos que la Fundación desarrolla en León: La
Escuela Integral de Formación y Empleo JuanSoñador, y
el Centro de Día La Fontana.
Pero sobretodo aprovechamos los dos días para hacer
equipo, conocernos y compartir la ilusión de comenzar
cuatro proyectos nuevos, con muchos retos por delante
y muchos sueños por cumplir.

“Abrir dentro de 10 años”
Cauce León

Queremos compartir un día de actividad en el Surco dedicado a
la motivación del presente y al futuro inmediato de los chavales
y chavalas del Proyecto Surco. Y es que el equipo educativo
quería hacer consciente lo que significa eso de “ganarse la
vida”.
Y comenzamos, en un folio, a poner nombres de chicos y chicas
que rondaran los veinte o treinta y pico años, que hubieran
pasado por este proyecto o que tuvieran que sacarse las
castañas del fuego con sus propios medios.
Con la lista de nombres en la mano comenzamos a contactar y
organizar para hacer el sábado entrevistas donde nos pudieran
contar cómo había sido su vida desde sus 15 años hasta ahora.
Las respuestas a estas invitaciones fueron siempre positivas.
Un dato fundamental en la dinámica de esta actividad es
que los testimonios y las experiencias serían contadas en
nuestras instalaciones y otras donde saliéramos a visitar a l@s
protagonistas en sus lugares de trabajo.
El sábado. A primera hora de la mañana, cuando llegaron los
chicos y las chicas, nos reunimos en asamblea para contarles
nuestra propuesta.
A continuación salimos andando hacia la Escuela Integral para
la Formación y el Empleo JuanSoñador.
Ya en la Escuela, nos reciben dos profesionales que trabajan
allí. “Laura”, una orientadora laboral y “Héctor”, el profesor que
imparte el curso de “Camarero de Restaurante”.
Laura nos hace de guía y nos muestra las instalaciones,
explicando a los chicos y a las chicas los objetivos de esta
escuela y los requisitos para poder participar en los cursos.

Al finalizar regresamos a las instalaciones de nuestro proyecto.
A media mañana comenzamos a ver la película “Manchester
frente al mar”. Una película en la que un adolescente tras la
separación de sus padres y después la muerte de su padre,
tiene que afrontar su presente y futuro.

Hicimos un pequeño descanso para comer y continuamos la
proyección.
En cuanto terminó la película. Tomamos un autobús urbano
que nos dejó en el centro de la ciudad.
Caminamos hacia una peluquería donde nos esperaban:
“Yasmina” una chica que estuvo en diferentes proyectos de
JuanSoñador: Surco, Tragaluz y Emancipa y que ahora es la
encargada de la peluquería y experta en coloración del pelo.
Y también con “Nicolás Arcilla”, dueño de la peluquería y
que desde niño había visto y aprendido el oficio de su madre
“peluquera”.
Sentados todos en torno a Yasmina y Nicolás escuchamos
su experiencia de vida y su recorrido profesional. Surge una
tertulia muy profunda y calmada.

Al final de la visita y en una de las salas Héctor nos cuenta su
experiencia de vida y cómo ha llegado a ser el encargado de un
restaurante y además profesor de esta escuela.

Una vez que terminamos en la peluquería nos acercamos
hasta la pescadería de Laura una chica que sin haber estado
en el sistema de protección tuvo una adolescencia dura: a los
17 años fallece su madre y comienza a organizar su vida de
manera autónoma. Ahora con 25 años es madre de dos niños y
propietaria de la pescadería.

Entramos todos en la pescadería y Laura cuenta a los chavales
y chavalas su experiencia de vida, cada uno de los pasos
recorridos; sus metas, sus dificultades, sus satisfacciones. Se
intercalan preguntas, silencios, bromas,…

Al terminar la visita en la pescadería de Laura, tomamos
un autobús urbano para acercarnos a las instalaciones del
proyecto Surco.
Llegamos y comprobamos que ya nos esperaba Iván un chico
que estuvo en los inicios del Surco (hace 20 años). Además
le acompañaba su mujer y su hija. Nos sentamos todos en
torno a Iván y este nos cuenta cómo ha salido adelante, con
formaciones, cursos, trabajos eventuales y desde hace años
repartidor de pizzas. Y lo que significa su trabajo para ayudar a
mantener su familia y especialmente criar a su hija.

La tarde estaba resultando muy intensa pero nos faltaba el
broche final.
Después de un rato de tiempo libre y el momento de duchas nos
acercamos caminando a un burguer donde trabaja “Samuel” un
voluntario de Surco que con 19 años vive emancipado, trabaja
y estudia el Ciclo Formativo de Grado Superior de Vidriera
Artística.
Samuel nos recibió en el burguer, su jefe le había cambiado el
turno de trabajo para que pudiera estar tranquilamente con
nosotros.
Cenamos con él y pasamos un rato muy agradable. Samuel
nos contó de forma generosa y muy sincera su experiencia de
vida. Lo que había supuesto la separación de su padre y de
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su madre, irse a vivir con su abuela y la pérdida de su padre
el año pasado. Samuel desgranó paso a paso como había ido
afrontando su infancia, adolescencia y cómo ahora, junto con
su compañera, desea aprovechar todo lo que la vida le pueda
ofrecer.

El domingo, antes de irse del Surco, dedicamos un tiempo
para interiorizar, para ser conscientes de lo que hemos vivido
el sábado y dejar que resonaran las experiencias. Terminamos
visualizando lo que esperamos y deseamos en un futuro
inmediato. En una tarjeta escribimos ese deseo y lo metimos
en un sobre con una “orden”: Abrir dentro de 10 años.

Día de la Fundación
Sensibilización JuanSoñador
El 17 de junio celebramos en La Vecilla, un pequeño
municipio de la montaña leonesa, el día de la Fundación
JuanSoñador, este año bajo el lema “Somos Familia”,
tema del Aguinaldo del Rector Mayor de este año: la
familia como un lugar de vida, la familia como escuela
de vida y amor. “Familia Salesiana a la luz del sistema
preventivo de Don Bosco: hacer del mundo una casa,
como un gran patio familiar, de amigos, de formación de
vida, de encuentro con Dios”.

En presencia del patronato, y tras unas palabras de
nuestro Inspector, comenzamos con la proyección de
“La niña que daba pasos”, un hermoso audiovisual a
partir del cuento de la Fundación sobre las vivencias de
las personas refugiadas. Que dió paso a la reunión del
patronato y a una pequeña ruta de senderismo bajo un
intenso sol.

A continuación celebramos la eucaristía, en la que
recogemos donaciones para proyectos sociales. Este año
para el proyecto “Casitas”; casas de acogida para niños
que viven en comunidades muy alejadas de un centro
educativo, en zonas rurales de los andes de la O.N.G.
salesiana Jóvenes y Desarrollo.

Tras la misa disfrutamos de la comida y la compañía.

La comida da paso al nombramiento de los socios
protectores de la Fundación 2017.
A la Fundación Cepa, por su sensibilidad social y apoyo
constante para la promoción humana y social de personas
y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad,
especialmente en relación con la formación y
cualificación profesional de jóvenes con menos recursos
y oportunidades para su inserción social y laboral.

Y a D. Eusebio Martínez, miembro del Patronato, del
Consejo Permanente de la Fundación JuanSoñador y
Delegado de la Familia Salesiana para la zona de Galicia,
Asturias y Castilla y León durante los últimos 11 años,
por su constante apoyo e implicación en el desarrollo de
la Fundación.

Y nos despedimos como siempre con una foto de familia,
renovando nuestro compromiso de trasformación social
y alegres de aportar nuestras manos a la construcción de
un mundo más justo y solidario.

Y de modo particular, por su generoso apoyo económico
y asesoramiento para la adecuación de los espacios y la
adquisición del equipamiento necesario de la Escuela
JuanSoñador de León, en vista al desarrollo de sus
proyectos de formación para el empleo, orientación
e intermediación laboral, y de acompañamiento
socioeducativo para jóvenes mayores de 16 años de toda
Castilla y León, iniciados en el 2015 con una propuesta
integral y pionera en este ámbito.
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Fiestas fin de actividades

Espabila, Na Rúa y Caixa ProInfancia / A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo
El curso ha finalizado, con ello las actividades que se han
desarrollado a lo largo del mismo. Han sido muchos los
momentos que hemos compartido “en familia” y muchos
los recuerdos, sensaciones, experiencias, alegrías,
encuentros y desencuentros que nos llevamos.
Han sido unos meses intensos, cargados de aprendizajes,
compañerismo, conocimientos, diversión,…Unos meses
de descubrir y de creer.
Gracias a todas las personas que habéis formado parte
de nuestros sueños, porque con vosotras seguimos
creciendo.

#DignidadPorDerecho

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