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Gritemos al Mundo todo el año
Programa Horizonte Valladolid

Este mes de marzo hemos celebrado el día de la mujer como nunca antes. Un histórico 8 de
marzo en el que cientos de miles de personas inundaron las calles de todas las ciudades de nuestro
país para exigir una sociedad más libre, justa e igualitaria.
Ha sido emocionante comprobar que una parte muy importante de nuestra sociedad se identifica
con los valores de igualdad que reivindica el feminismo.
Sin embargo, desde la experiencia del proyecto Gritando al Mundo con adolescentes y jóvenes
constatamos que esos valores de igualdad no se están reflejando en hechos concretos. Por eso no
nos conformamos con reivindicarlo un solo día, porque las mujeres siguen estando en una situación
de desventaja a nivel laboral; siguen siendo quienes cargan mayoritariamente con las tareas de
cuidados; siguen estando menos representadas en los cargos de poder y, en definitiva, siguen siendo
discriminadas por su condición sexual, independientemente de sus características económicas y
sociales.
Así que, una vez pasado el 8 de marzo, seguimos revisando nuestro proyecto educativo con el
objetivo de promover nuevos modelos de mujeres y hombres y transformar esta realidad injusta.
Y del mismo modo invitamos a que desde el resto de espacios educativos se tenga en cuenta la
perspectiva de género en todas sus acciones, porque la otra parte de la realidad, la de las personas
que atendemos y su entorno, y en definitiva la de la sociedad en general, sigue siendo alarmante:
las ideas machistas están vigentes con la misma fuerza que hace décadas entre gran parte de la
sociedad.
Aunque para terminar
estas reflexiones con buen
sabor de boca, queremos
transmitir ilusión en
este sentido porque
a lo largo del tiempo
vamos viendo pequeños
cambios en las chicas
y chicos con las/os que
estamos trabajando en los
talleres, en el cinefórum
y en las actividades de
sensibilización. Cada vez
son más quienes alzan
su voz y nos transmiten
que hay esperanza para
conseguir la igualdad
próximamente.
Y por
ello…
¡ S I G A M O S
GRITANDO AL MUNDO!

Voluntariado - Acción social!!
Programa Teranga Vigo

Desde que se inició el Programa Teranga en Vigo allá por el 2004 las personas voluntarias han
formado parte de nuestro día a día y nos han acompañado en las distintas actividades que hemos
realizado. Han dado clases de español, han mediado con entidades, nos han ayudado a pintar y recolocar
los locales, han escuchado, acompañado, apoyado a las personas migrantes del Programa. Son muchas
las personas que han formado parte de este voluntariado en Vigo a lo largo de los años: Cristina, Noelia,
Eugenio, Juan, Pedro, Victoria, Jose Mª, Rafael, Iria, Marina, …
Dentro de las actividades de voluntariado, hay una actividad especial que sin ser voluntariado
nos enriquece porque sensibiliza, crea conciencia, educa, … Esta actividad la realiza el Colegio MiralbaJesuitinas en Vigo con el alumnado de 1º de Bachillerato. Por esta actividad alumnas y alumnos de
este curso realizan la actividad a la que denominan ACCIÓN SOCIAL. Unas horas a la semana acuden a
entidades sociales de la ciudad a apoyar a las personas destinatarias de estas. Estas horas que dedican
son fuera del horario escolar, son como un extra a sus horas semanales de clase y, la verdad, es que son
muy bien encajadas por los/as jóvenes.
Desde el año 2007 hemos sido entidad receptora de alumnado de acción social, en estos casi 11
años han pasado por el Programa cerca de 20 jóvenes que han aportado sus conocimientos y apoyo a
las personas migrantes de Teranga. Alfabetización, informática, español y acogida son las actividades
en las que desarrollan su acción
semanal.
Este curso 2017-2018
con nosotros están Lorena y
Yeray los lunes por la tarde
dando clases individualizadas
de español y de informática a
Rockaya, Jhon, Ousmane, ….

“Momentos para recargar energías”
Programa Teranga Ourense

El mes de marzo nos ha regalado un montón de momentos de esos que nos llenan de fuerza para
afrontar otras temporadas más difíciles.
Dentro del proyecto de Formación destaca la historia de cinco chicos, que a pesar de las dificultades
del día a día, de ser jóvenes, migrantes, no conocer bien el idioma, y de tener cada uno su propia historia
de vida, se han convertido en un grupo ejemplar. Han creado un ambiente estupendo en el curso y fuera
de él, han dejado a un lado sus diferencias de nivel y se han convertido en ejemplo de colaboración y
respeto.

¡En el proyecto de Emancipa han estado de celebración! Los cumpleaños hay que celebrarlos como
se merecen: una buena tarta y un montón de sonrisas y alegría contagiosa cargada de los mejores deseos.
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El equipo educativo ha participado también en los tres cursos de la Formación de Especialización en
León, donde además de los contenidos siempre agradecemos especialmente el ver a las compañeras y
compañeros de otras ciudades, conversar, compartir y contagiarnos de esas ganas de seguir mejorando
que surgen con más fuerza cuando nos juntamos.
El 8 de marzo Teranga se quedaba prácticamente vacía, abriendo solamente el punto de encuentro,
y el equipo se sumaba a las reivindicaciones del paro internacional y las distintas movilizaciones del Día
de la Mujer. El viernes 16 continuamos reflexionando sobre este tema con la visita a la exposición “Porque
me sale del moño” y también la exposición “Ceuta, entre dos fronteras” en la Asociación Xuvenil Amencer,
que dieron lugar a una charla sobre igualdad muy interesante. Hoy y cada día, seguimos gritando al
mundo para exigir una sociedad más libre, más justa y más igualitaria.
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“Brunch Solidario” en la Escuela
Escuela JuanSoñador León

El primer curso de cocina de 2018 se inició el pasado 19 de febrero con un total de 16
participantes procedentes de diferentes localidades de León, Ávila, Salamanca y Segovia.
Hasta el próximo 4 de mayo, estos alumnos y alumnas recibirán una formación técnica, laboral
y personal que pretende ser integral para prepararles en su futuro profesional. Una formación tan
rápida ha de ser eminentemente práctica y requiere enfrentarse a situaciones reales donde se
ponen a prueba los conocimientos adquiridos y las habilidades personales.
El último día antes de iniciar la Semana Santa cerramos trimestre organizando un “Brunch”,
un término inglés resultado de sumar Breakfast + Lunch, que define un aperitivo dulce y salado. El
objetivo no era otro que una práctica real de preparación de un evento que permitiera enfrentarse
a los alumnos y alumnas al público real.
Con un aforo máximo de 120 personas y bajo rigurosa invitación, los invitados fueron llenando
el comedor entre las 10:00 y las 13:00h. degustando 24 aperitivos diferentes, dulces y salados,
elaborados por los alumnos y alumnas del curso.
Profesorado, compañeros, proveedores, contactos, entidades sociales, técnicos de la
administración, familia salesiana, patrocinadores y empresarios de diferentes ámbitos compartieron
café, refrescos y charla entorno a estos jóvenes que dieron lo mejor de sí en los fogones, orgullosos
de lo que son capaces de hacer gracias a su esfuerzo.
Un día de trabajo duro, de aprendizaje, sensibilización y también de celebración, porque estos
jóvenes son el futuro y su futuro lo están ganando día a día.
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Nuevo centro en Lugo
Fundación JuanSoñador Lugo
Después de la inversión en horas, implicación y cariño, nos podemos sentir orgullosas de
informar de que ¡tenemos nuevo local en Lugo!
El pasado 1 de marzo celebramos la inauguración con toda la familia salesiana de Lugo, a través
de un acto en el que compartimos los siguientes momentos: bendición del local por el director de
la obra salesiana de Lugo, explicación de los proyectos que desarrolla la Fundación en Lugo, visita
al nuevo local y unos pinchos.
A partir de ese momento iniciamos actividad en los nuevos espacios, que poco a poco van
tomando carácter: salas Amorevolezza, Pinardi, Soñadores/as, nuestro hermoso teatro (¡sí,
tenemos un pequeño teatrillo!) , algún cartel, un gran mural de vinilo con Don Bosco, banderitas
de fiesta, juegos, juguetes, libros, alguna que otra manchita nueva en la pared (jijiji) … Espabila,
Na Rúa, CaixaProinfancia, Más Empleo… acompañamos a muchas personas, que ahora tienen que
darle vida.
La respuesta de todas las personas implicadas en nuestros programas (participantes,
equipos educativos, voluntariado, socios, socias, familia salesiana, profesionales con las que
nos coordinamos) es la misma: todas celebramos con alegría la existencia de este nuevo local,
encantadas con los espacios, la comodidad, lo bonito y acogedor.
En definitiva, felices de presentaros nuestra nueva casa que, por supuesto, es también la
vuestra. La obra salesiana de Lugo crece, y crece para ofrecer un mejor servicio a los niños, jóvenes
y familias más necesitados de nuestro barrio y de nuestra ciudad con el objetivo de “acompañar
sueños y transformar realidades”.
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Formación y sensibilización
Programa Teranga A Coruna

OFERTA FORMATIVA EN EL PROGRAMA TERANGA CORUÑA
Ya ha empezado la oferta formativa para las personas destinatarias del Programa Teranga
Coruña.
Desde que comenzamos el año ha sido un no parar. Los cursos que se han realizado hasta
el momento fueron el CURSO PARA LA ACREDITACIÓN DEL INFORME DE INTEGRACIÓN – el
curso de Preparación para la obtención de la NACIONALIDAD ESPAÑOLA - GALLEGO y varios de
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. Hemos terminado el trimestre con cerca de 40 Personas formadas
y hemos podido contar con la ayuda y colaboración de 5 personas voluntarias en el equipo de
docentes para impartirlos.
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EL EQUIPO NOS FORMAMOS EN PRIMEROS AUXILIOS
El martes día 13 de Marzo el equipo de educador@s de Programa Teranga Coruña hemos
dedicado una tarde entera para formarnos en primeros auxilios.
Descubrimos y pudimos aprender y practicar cómo reaccionar y qué hacer ante situaciones
reales de urgencia que se nos presenten y poder actuar ante una RCP, atragantamientos, cortes,
sangrados de nariz, quemaduras, caídas y golpes en la cabeza o en el codo, ….; situaciones que se
pueden dar de manera imprevista durante nuestra jornada laboral, en nuestro centro teniendo en
cuenta que trabajamos con personas o en nuestra vida personal.
Contamos para dar la formación con la experiencia de la ONG AVAN Coruña, fundada en A
Coruña en 1993 por un grupo de personas voluntarias formadas en primeros auxilios y servicios
sociales con lo cual fue una formación muy práctica y muy real.
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EN TERANGA CORUÑA TAMBIÉN CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MUJER
Como el día 8 de Marzo, en Coruña fue festivo local, en Teranga Coruña no quisimos pasar
por alto la importancia de la celebración del Dia Mundial de la Mujer y el 7 de Marzo caminamos
hacia #8M invitando a todas las personas que cada día se acercan al Programa Teranga Coruña
a reflexionar sobre las motivaciones de la huelga, lo que significa y el sentido del día 8M a nivel
mundial, cómo surgió y por qué a día de hoy todavía tenemos que seguir luchando por esas mismas
reivindicaciones desde nuestro día a día y en lo más cercano. Esa mañana compartimos un momento
de debate muy enriquecedor donde surgieron aportaciones diversas, interesantes y constructivas,
con diferentes visiones y bajo la perspectiva de los hombres y mujeres que participaron.
¡Porque esto de la igualdad es cosa de hombres y mujeres!
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Fundación JuanSoñador Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

