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“Un mundo posible” 20 años de Cauce
Programa Cauce León

En Programa Cauce hemos celebrado nuestro
veinte cumpleaños con un espectáculo-educativo
abierto a la ciudad que hemos llamado: “Un mundo
posible”.
Ha sido un recorrido por diez espacios cargados
de vida, emociones y sueños, donde a través de
diferentes disciplinas artísticas hemos querido
observar el recorrido ya andado, abrir ventanas
nuevas y tomar impulso para seguir construyendo
con mimo el mundo.
Veinte años supone una vida en la que hemos
ido creciendo como crece cada chico y chica al que
acompañamos. Comenzamos con el experimento,
el juego, apostando por las necesidades y
descubriendo los límites desde la pasión absoluta
de la vida que crece. Hemos rodado, chocado,
hemos avanzado y nos hemos frustrado, con todo
esto decidimos seguir apostando por esta forma de
vivir.
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Así comenzaba el recorrido por este mundo posible, para quienes no pudisteis estar, lo
compartimos:
“Mírame. Ruedo, ruedo, ruedo… porque soy redonda como una nube de algodón y blanda
como un pedazo de suspiro y brillante como el reflejo de una estrella en una mirada fugaz. Y como
ruedo, choco y exploro, y descubro, y me estiro, y salto aunque no llego, así que juego a crecer y
crezco. Y aunque duele crecer quiero descubrir hasta dónde alcanzan las puntas de los dedos de
mis pies.
Observo mi cuerpo sin verme y solo por algunos momentos te dejo de mirar, ¿Estás?
Descubro el juego que me revitaliza, no puedo parar de saltar. Me quiero agarrar fuerte aunque
algunas veces me sientas temblar, o me veas acurrucarme… Puedo con todo, me desborda la
energía, debo cruzar umbrales y experimentar, aprendo. Tu mirada serena me permite caer, resbalo
y caigo.
Me derrumbo también para tocar tierra, para construirme de nuevo y poder volver a verte al
levantar la vista.
¡He sobrevivido una vida más!
Me levanto y descubro nudos, quizás de una vida pasada, nudos que no entiendo pero que me
permiten saber que alguien estuvo antes, dobleces que dudo sorprendida si entorpecen o facilitan.
Lazos que cumplen una función.
Entonces trepo, escalo, me amarro fuerte de nuevo y llego alto, disfruto del aire que me
despeina, que me permite gritar y reír a carcajadas y aunque me agarro con fuerza, resbalo pisando
esta vez tierra mullida. Ya soy consciente del miedo, me hago su aliada para traspasar límites, para
soltar lastre. ¿Lo ves?, ¡Lo he conseguido!, ¡Lo he logrado y sé que me estás mirando!...
Puedo volar y reír a carcajadas, puedo conseguir crear las figuras que sueñe sobre el aire sin
forma.
Mírame, puedes sonreír tranquilo, esta vez caigo de pie, sobre mis pies enteros y cuidados por
tus caricias.
Alguien me dijo una vez que hay ocasiones que debemos trepar con pie firme y sereno como si
fuéramos acróbata frente a su reto, hay veces que tenemos que enraizarnos como árbol frente a la
tormenta, otras que tenemos que dejarnos sentir como el tiempo sobre la piedra... y hay veces, que
tenemos que convertirnos en acróbatas con raíces profundas y miradas tiernas que acompañen sin
prisa. Este es el momento de elegir la dirección y seguir caminando.”
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Nuevo año, nuevos retos, nuevos objetivos y muchas ganas
Programa Teranga Ourense

Empezamos el 2018 con varias personas participantes de Teranga llevando ilusión a los niños
y niñas de Ourense en varios eventos. Tampoco faltamos “dando vida” al rey Baltasar y a su séquito
en la cabalgata de reyes. Días de luces, colores, sonrisas y mucha magia, pero también de mucho
trabajo de gestión y organización para que todo “brille”.
Por otro lado, también este mes de enero empezamos la formación de capacitación: dos cursos
de Español, el curso de Manipulador/a de alimentos y el curso de Cocina Española.
Formaciones que acaban siendo siempre mucho más que un contenido teórico-práctico.
La oportunidad de conocer gente nueva y ampliar nuestra red social, de adquirir herramientas y
recursos para el día a día, de sentir que “somos capaces”, de empoderarnos...
Continuamos, con mucho año todavía por delante, y muchas razones por las que seguir
trabajando, luchando y exigiendo que se cumplan los Derechos Humanos.
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Un
año
en
cifras
Programa Teranga Vigo
El año 2017 se despide con unos buenos resultados en cuanto al trabajo realizado por el Programa
Teranga Vigo de la Fundación JuanSoñador. Se han atendido un total de 728 personas diferentes siendo las
nacionalidades más abundantes Senegal, Brasil y Venezuela.
En el ámbito social, las intervenciones realizadas han estado centradas en citas iniciales de apertura de
expediente, solicitud, renovación y seguimiento del trámite de la tarjeta sanitaria. Con los cambios de requisitos
cada vez se ha hecho más complicado para las personas irregulares tramitar por sí mismos la inclusión en el
sistema sanitario (Programa Galego de Protección de la Salud). Otra demanda que ha centrado el año ha sido la
búsqueda de vivienda, destacando que cada vez es más difícil en la ciudad encontrar alquileres asequibles y que
no pongan problemas porque la persona sea extranjera. De forma puntual, en períodos de solicitud de becas,
plazas en escuelas infantiles, campaña de la renta y ayudas sociales, las demandas han sido muy elevadas.
En el ámbito jurídico la abogada destaca que los trámites para las regularizaciones, renovaciones y
reagrupaciones cada vez se hacen más complicados al haber mayores exigencias por parte de la Subdelegación
del Gobierno de Pontevedra. Por otra parte, este año se han atendido un número elevado de citas en las que las
personas son solicitantes de arraigo o refugio provenientes de Venezuela y muchos de estos casos aún siguen
a día de hoy sin resolver.
En orientación laboral se han atendido un total de 288 personas realizando unas 642 intervenciones con
ellas: itinerarios de inserción laboral, formación para adquirir nuevas competencias, acompañamientos para
reparto de cv, etc.
En relación a la mediación laboral realizada las empresas visitadas corresponden a los sectores de servicios
e industria. En la mediación con los particulares y empresas se destaca que se han conseguido dos contratos
para arraigo social. Las ofertas gestionadas son en su mayoría del sector servicios aunque hay alguna del
sector industria. Las personas enviadas a las ofertas directas son en su mayoría mujeres (12 mujeres frente a
3 hombres) con una media de edad de 41 años.
En formación laboral las temáticas
impartidas han sido correspondientes al
sector servicios ya que son la principal
fuente de ingresos en la comunidad
gallega. Los grupos de personas que han
participado han hecho una valoración de la
formación que supera el 95% de resultado
positivo y 18 personas han realizado
prácticas laborales con o sin tutor en las
siguientes empresas: Restaurante Marina
Cíes, Restaurante Feel Food, Restaurante
Rías Baixas, Restaurante Hierba Luisa,
Restaurante El capitán y en la entidad
Albergue hermanos misioneros de los
hermanos pobres de Teis.
En formación para la inclusión, han
participado 105 personas en los cursos
de alfabetización y español (5 niveles), 53
hombres y 52 mujeres. Se han impartido
dos cursos de uso del diccionario, dos
cursos de gallego, un curso para la
preparación de la prueba CCSE para la
nacionalidad y tres cursos de informática
de iniciación.
Este año 2018 esperamos alcanzar
nuevamente buenos resultados y poder
llegar cada vez a más gente con un servicio
de calidad por ello, además de repetir
algunos de los cursos que han sido más
exitosos durante el 2017 hemos añadido
otros nuevos como el de animación infantil,
personal de hotel y lavado de vehículos.

CURSO FORMACIÓN EN HOSTELERÍA
Programa Horizonte Valladolid

El mes de enero suele ser un mes de propósitos, proyectos y sueños. Y así hemos comenzado el
año, con nuevas iniciativas cargadas de ilusión que ayudan a conseguir esos retos y metas planteadas.
Como ya hemos realizado en años anteriores con muy buenos resultados, comenzamos el Proyecto
Despega y Emplea-TE, un Itinerario de Inserción en Hostelería que ha dado comienzo el pasado 18 de
enero.
Esta formación pretende capacitar profesionalmente y acompañar en la inserción laboral a jóvenes
de edades comprendidas entre 16 y 30 años, gracias a la financiación del Ayuntamiento de Valladolid.
El curso tiene una duración de 6 meses y va encaminado a conseguir los conocimientos y destrezas
necesarias para poder trabajar de camarero/a de barra y de sala, en bares y restaurantes. Además de la
parte lectiva con formación específica, talleres complementarios y tutorías, el alumnado dispone de una
parte práctica con experiencias de autoempleo y prácticas no laborales en Empresas, donde poner en
marcha todas sus habilidades aprendidas.
Este año se han acercado a la Fundación JuanSoñador de Valladolid un amplio número de jóvenes
interesados e interesadas por esta iniciativa y por ello hemos realizado un proceso de selección. Este
proceso ha consistido en una entrevista individual y una dinámica de grupo para conocer la motivación,
disponibilidad y expectativas laborales que tenían los/as aspirantes. Ha resultado muy gratificante para
ambas partes, por un lado al equipo educativo, que le ha servido como herramienta para un mejor
conocimiento de estos chicos y chicas, conocer mejor sus intereses, necesidades, etc. Y por otro lado
a los y las participantes, que les ha llevado a experimentar de primera mano, posibles pruebas que
pueden encontrarse en el mercado laboral.
Comenzamos el curso con ganas, entusiasmo y dedicación, pero estas emociones son las primeras
de todas las que viviremos durante estos 6 meses, algunas de ellas contradictorias, pero que formarán
parte de ese afán de superación y consecución de algunos de nuestros sueños, entre ellos poder ser un
gran camarero o camarera.
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Caras de Felicidad
Programa Conexión Burgos

El mes de diciembre para Crecer y Soñar estuvo lleno de actividades a cuál más divertida y
llena de ilusión.
Para comenzar los últimos días del año disfrutamos de la Feria de Navidad. Los chicos y
chicas del Proyecto, tras una
intensa tarde de juegos, en los
que ganaron monedas de chapa,
tuvieron la oportunidad de recibir
premios en una subasta. Todos
y todas se llevaron para casa
algún presente para ellos o sus
familiares. ¡Las caras de felicidad
era lo mejor!
En esa misma semana, tras
terminar el primer trimestre de
clases, en el que han mejorado
debido al mucho esfuerzo en
el apoyo al estudio, invitamos
a las familias a reunirnos para
disfrutar de una divertida velada
de Navidad en la que los chicos
y chicas prepararon actuaciones de canto, chistes, juegos familiares para no hacer parar a sus
familias en toda la tarde, finalizando con una merienda.
Terminamos el año realizando una convivencia de 3 días en la casa salesiana de Parralillos.
Hicimos cantidad de actividades: juegos, salidas al Pin Navideño, un espectáculo de magia y hasta
una película en el cine, al cual algunos de los chicos y chicas no había asistido nunca. Fueron unos
días muy intensos de compartir entre todos. Momentos que no sólo sean apoyo al estudio o estar
en el centro, sino comer, dormir, el aseo… cosa que la gran mayoría nunca había vivido. Ha sido
valorada muy positivamente por cada uno de ellos/as.
Con este tipo de actividades cada uno/a va encontrando su espacio en el proyecto. Cada día es
más el sentimiento de pertenencia y compromiso. La ilusión, la alegría y el esfuerzo por hacer las
cosas bien van creciendo y de eso estamos orgullosos el equipo de educadores/as.
Hemos comenzado el año con muchas ganas de aprender y de mejorar en nuestro día a día.
Estamos convencidos de que así será y será el comienzo de un gran trimestre.
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Encuentro Construyendo Mi Futuro
Programa Cauce León
El pasado miércoles 27
de diciembre, los chicos y
chicas de Construyendo Mi
Futuro de León, recibimos en
las instalaciones de la escuela
Juansoñador, a los chicos y
chicas de CMF de la ciudad
de Aranda de Duero. Durante
la mañana se realizó un taller
de cocina con las/os chicas/os
con la idea de compartir mesa
con nuestra visita procedente
de Aranda de Duero.
En la sobremesa se visionó
un breve video explicativo
sobre el funcionamiento de
la escuela Juansoñador y se
intercambiaron
diferentes
pareceres y experiencias.
Ya durante la tarde, nos fuimos al cine para cerrar así un día muy divertido y enriquecedor.
Agradecer al equipo educativo y de profesionales de la escuela, su gran disponibilidad y
amabilidad, así como agradecerles a nuestros compañeros y compañeras de Aranda su visita.
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Atraviesa el Espejo. Constrúyete a ti mismo
Escuela JuanSoñador

Aprovechando la festividad de Don
Bosco, las aulas de la Escuela Integral para
la Formación y el Empleo JuanSoñador,
inauguraron un nuevo mural gracias al
trabajo del artista David Iturregui. En
esta ocasión el mural ha sido realizado
en el comedor usado diariamente por los
alumnos procedentes de otras provincias
de la comunidad que realizan su formación
en la Escuela.
El mural lleva por título “Atraviesa
el Espejo. Constrúyete a ti mismo” y se
enmarca dentro del programa “Jóvenes y
Valores” de la Fundación. Este programa
da la posibilidad a jóvenes artistas de dejar
obra permanente en las instalaciones de
la Escuela siempre que reflejen derechos
de los jóvenes.
Este mural se suma a los realizados por otros artistas como Guillermo Martín (alias “Eser”) y Luis
Santos (alias “Asco”) o el brasileño Caetano Cao, realizados en la Escuela desde su inauguración
en 2016.
Además de un reconocido artista, David Iturregui es también novelista, profesor de diseño web
y ha sido ilustrador en medios de comunicación como La Vanguardia. Su sensibilidad social le ha
llevado a colaborar con entidades sociales y a trabajar en otros países como Nepal o Grecia donde
retrató el drama de los refugiados sirios alojados en el Hotel City Plaza de Atenas, convertido en
campo de refugiados.
El mural recoge la idea de los derechos de la juventud “que construye su identidad”, según
explica el autor. “El laberinto es la metáfora del viaje por la vida. Un eje de confrontación de la etapa
adulta, lo que quieres ser y tu paso por la vida”. El mural refleja la idea de construcción del destino.
“Los chavales de la Escuela están en tránsito y el mural acompaña el transcurso de ese camino”.
Además de las palabras, David Iturregui quiso presentar su obra usando la música mediante la
improvisación de piezas con una guitarra acústica.
El broche final lo pusieron los alumnos del curso de Ayudante de Camarero/a de Restaurante
y Bar que sirvieron un vino español como práctica real del curso.
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