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Aquí estamos una vez más para contaros un poco del proyecto durante los meses de marzo y 
abril.

Deciros que estamos contentos de la tarea educativa que estamos realizando y que cada vez 
más niñas y niños nos piden venir al proyecto. Entendemos que las necesidades de las familias 
hacen que tengan que venir, pero también el “boca a boca” de los pequeños logros que se están 
dando hacen que haya demanda de nuestro recurso.

Satisfechos por varias cosas..., pero esta vez queremos destacar la satisfacción por el buen 
trabajo coordinado con otros profesionales que intervienen con los niños/as y por la progresión 
positiva que éstos están viendo en ellas/os, tanto en cosas de estudio como de comportamiento.  
¡¡¡Vale, vale, vale... que ya os estoy viendo!!!! ¡¡¡Que tenéis razón...!!!! ¡que tenemos cosas a mejorar, 
etc!. El mensaje es para deciros, que creemos que un pilar que nos está resultando muy importante, 
es el apostar por el trabajo en red, en el fondo, es el trabajo en equipo con otros profesionales de 
otras entidades.

Dicho esto, ya os contamos algunas pinceladas de lo que tenemos en marcha y de otras 
actividades puntuales de estos dos meses.

Ya sabéis, por otras veces que hemos escrito, que el ritmo de intervención con los chicos es 
de tarde entre semana, y los sábados de mañana, además de otras actividades especiales que se 
salen de este horario.

Con el título de la noticia que os estamos contando “¡¡Hola, tienes un mensaje!!”,  queremos 
haceros llegar la importancia de un espacio que tenemos en el proyecto, como si de un de whatsapp 
se tratara, donde cada niño/a tiene una bolsita de tela decorada a su gusto y con su nombre. 
Cada bolsita está con todas las demás, como si de un escaparate se tratara. Todas las niñas/os 
ven las bolsitas de sus compañeros pero no su contenido. Esta bolsita recoge todos los mensajes 
(constructivos) que todos los que participamos en el proyecto, queremos escribir a ese niño o niña 
o a los educadores.  A simple vista parece algo rutinario, como escribir algo en un papelito y “ya está 
“, .... Va mucho más allá de todo eso. 

En el fondo como otras tantas actividades, es una excusa educativa donde poder expresarse y 
hacer descubrir el potencial que cada uno de los niños tiene, en este caso, por medio de sus propios 
compañeros y así poco a poco vayan tomando las riendas de su vida.

“gracias por ayudarme”
“escríbeme”
“eres muy buena amiga”
“eres muy alegre”
“gracias por dejarme los cromos”
“......” y un largo etc.
Es escribir algo interesante a otra 

persona..., es acordarse..., es tener en 
cuenta... es esperar una respuesta...., 
es esperar que alguien te escriba..., es la 
sorpresa.... etc. etc. Se lo están tomando 
con mucha ilusión, hay momentos que 
los mensajes están funcionando a tope, 
otros donde hay menos fluidez.... Lo 
cierto es que lo sienten como algo suyo, 
y con frecuencia van a ver si alguien les 
escribió.

¡¡Hola, tienes un mensaje!!
Programa Conexión Burgos
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Otra actividad a contaros es el taller de cocina, al que dedicamos la tarde de un viernes. Dicho 
así  de rápido no tiene más de especial que lo que lleva consigo la preparación de otra actividad. Ha 
sido una actividad interesante, donde una vez más cada uno de ellos han sido los protagonistas 
de principio a fin de lo que estaban realizando, para luego comerlo!!!! También a destacar en esta 
actividad la ayuda que se da entre ellos, sobre todo de los mayores con los pequeños.

Y para terminar, hablaros de la feria que tuvimos en las fechas de semana Santa, con los niños 
acompañados de sus familias. Deciros que las familias se implicaron y lo que nos decían era que 
había que repetir más veces este tipo de actividades. Estamos preparando otras actividades con 
ellas para los próximos meses. 

Antes de empezar el último trimestre disfrutamos de unas actividades que a los niños 
y niñas les encanta. Fueron el rocódromo y piscina. Nos ha dado mucha fuerza para continuar 
esforzándonos al máximo para la llegada del verano.



Programa Teranga Vigo
Lo que cuesta (€) ser Español

Hace más de 2 años,  el 7 de noviembre de 2015, salió 
publicado en el BOE nº 267, el RD 1004/2015, de 6 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en el que se 
regula el procedimiento  para la adquisición de la nacionalidad 
española.

Anteriormente a la ley 19/2015, de 13 de julio, de 
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil, el procedimiento 
para la tramitación de los expedientes de concesión de 
nacionalidad por residencia, era mixto, pues en él participaba, 
por una parte, el ámbito judicial (Registros Civiles, llevadas 
actualmente por Jueces-Encargados), y el ámbito administrativo, derivado de la esencia de procedimiento 
y de su resolución por un órgano de la Administración.

Este carácter mixto, provocaba retrasos en las resoluciones, por lo que era necesario establecer 
un procedimiento más ágil con el objeto de poner fin a los retrasos que se venían generando y que 
solo se habían podido mitigar a través de actuaciones específicas. Recordemos los acuerdos entre el 
Ministerio de Justicia y Registradores Mercantiles, Notarios….procedimientos intensivos de nacionalidad 
que supusieron un desembolso importante de dinero público.

El actual procedimiento, que se inicia a solicitud del interesado, se instruye por la Dirección General 
de los Registros y del Notariado y finaliza con la resolución del Ministerio de Justicia. Este nuevo 
procedimiento tiene ventajas e inconvenientes.

Ventajas.- La solicitud puede presentarse en formato electrónico acompañada con la documentación 
debidamente digitalizada.

Inconvenientes.- La solicitud de nacionalidad se ha convertido en un procedimiento costoso, 
económicamente hablando; a fecha actual es necesario pagar una tasa por solicitud de nacionalidad 
de 101 €, a la que tenemos que añadir 124 €, por la inscripción en el examen DELE- conocimiento de 
español, nivel A2- y por último, la inscripción en el examen CCSE – conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España- por importe de 85 €.

Las pruebas DELE y CCSE serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes.
En el año 2016, concretamente en el mes de octubre, tuvo lugar una reforma por la cual las personas 

que no sepan leer y escribir o tengan dificultades de aprendizaje podrán solicitar la DISPENSA de estas 
pruebas al Ministerio de Justicia. Igualmente, podrán dispensarse de estas pruebas a las personas  
solicitantes que hayan estado escolarizadas en España y superado la Educación Secundaria Obligatoria, 
pudiéndose enumerar más supuestos. En todos estos casos se solicitará la dispensa debiéndose acreditar 
el supuesto mediante la oportuna documentación incorporada al expediente.

Pero a fecha de hoy,  después de haber mantenido diversos contactos con funcionarios del Ministerio 
de Justicia, la Orden Ministerial que debe recoger el formato de la solicitud de DISPENSA, así como los 
documentos a aportar con la misma, sigue sin haberse aprobado. 

Esta situación de espera perjudica a las personas que quieren solicitar la nacionalidad española y 
tienen derecho a solicitar la dispensa. ¿Qué hacer mientras la Orden Ministerial no se aprueba? ¿Dichas 
personas habrán de solicitar la nacionalidad española, pasando previamente por “caja”, ya que se verían 
obligadas a realizar los exámenes CCSE y DELE (85 € + 124 €) sin contar el pago de la tasa de solicitud 
de la nacionalidad, 101€? O… ¿Deberán arriesgarse y presentar un escrito dirigido a la Dirección General 
de los Registros y del Notariado con una copia del Certificado de estudios y demás documentos que 
consideren oportunos cómo si de una solicitud de dispensa se tratase? Pero… ¿Contestará  la Dirección 
General de los Registros y del Notariado a esta solicitud considerándola favorable y eximiéndoles de la 
realización de las pruebas?

Vista la situación parece ser que  por ahora les “tocará pasar por caja”.
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Campaña Solidaria

El pasado miércoles, 4 de abril, 12 personas visitamos, gracias a la Agencia de Donación de Órganos 
y Sangre, el centro de Donación de A Coruña.

Realizamos la visita al local de donación del CHUAC en A Coruña donde pudimos visitar las 
instalaciones y recibir una charla explicativa sobre los distintos tipos de donación de mano del personal 
médico y enfermería. Allí mismo el grupo tuvimos la oportunidad de observar de primera mano el proceso 
de donación de sangre.

Fue una mañana donde cada uno pudimos formular diferentes preguntas que teníamos alrededor 
de la donación y los trasplantes, si podemos o no donar sangre y cuando, también sobre donación de 
plaquetas, médula ósea y otros tejidos y también sobre la donación de órganos.

Cada asistente al finalizar la visita recibimos, además, una carpeta con la documentación 
relacionada con cada uno de estos tipos de donación, para resolver preguntas y para que en casa y con 
más tranquilidad, podamos leerlo, resolver dudas, pensarlo y animarse a hacerse donante. 

Como sabemos que la solidaridad no entiende de nacionalidades ni de exclusión social, queríamos 
desde el Programa, invitar a las personas a acercarse a una realidad real que a todos, independientemente 
del país de procedencia y la situación laboral en la que nos encontremos, nos afecta o nos puede afectar 
directamente; por eso la finalidad de esta visita era la de ofrecer la oportunidad de recibir información 
de primera mano a personas que desde la solidaridad, podemos ayudar y aportar nuestro granito de 
arena, sobre las campañas, responder a preguntas de cómo, qué, quién y cuándo donar, conocer los 
recursos que existen, a dónde dirigirnos en nuestra ciudad o a nivel autonómico y desde el propio Centro 
de transfusión de A Coruña animar a la gente a donar. 

La información es esencial para conseguir una actitud positiva frente a la donación, vencer los tabús 
que la rodean y conocer los beneficios de disponer de una persona solidaria que toma la mejor decisión 
en  momentos difíciles. 

Como bien nos explicaron desde la propia Agencia, la donación es un regalo para cada persona 
receptora. Con esta motivación organizamos y realizamos la visita, para dar a conocer una realidad que 
está en la mano de cada uno de nosotros y que sólo falta conocerla.  

Queremos aprovechar para agradecer al personal de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre el 
tiempo que nos han dedicado, las facilidades que mostraron para que pudiéramos visitarlos y sobre todo 
porque nos acercaron una realidad y resolvieron dudas que ayudan a que al menos la donación de sangre 
no sea “una misión imposible” ante nuestra ignorancia y miedos.

Programa Teranga A Coruna
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Semana Social Week de La Caixa
Durante los meses de marzo y abril en Teranga Coruña hemos organizado para 7 personas un taller 

formativo práctico sobre cómo aprender a utilizar el correo electrónico como herramienta para buscar 
y encontrar empleo. El taller se desarrolló durante varias tardes donde las personas participantes, 
desde una manera didáctica y práctica han podido practicar el manejo del correo electrónico y todas sus 
utilidades, el aprovechamiento para el día a día y sobre todo utilizarlo como una herramienta útil para 
realizar una búsqueda activa de empleo eficaz y eficiente. 

Durante el desarrollo de este taller contamos con la colaboración de 4 personas voluntarias, 
trabajadores de La Caixa que participaron de manera activa y cercana enseñando de forma individual 
a estas personas que están buscando trabajo. La colaboración de estas personas voluntarias estaba 
enmarcada dentro de la Semana Social que la propia entidad bancaria organiza para sus trabajadores, 
en la que cerca de 10.000 empleados de CaixaBank entre el 7 y 15 de abril a nivel nacional tuvieron la 
oportunidad de participar de una experiencia que acerca a trabajadores de la entidad bancaria a conocer 
Programas y Proyectos financiados por la Obra Social La Caixa, de los que nosotros formamos parte.
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Programa Horizonte Valladolid
El mundo del derecho en lo social

El mundo del derecho es una realidad muy ligada a la vida misma. Desde que nacemos ya nos 
rodean los papeles, los registros administrativos, las normas y leyes, y casi todo está regulado y 
tipificado a través de una normativa legal que intenta facilitar la convivencia de la ciudadanía. Y no 
podemos obviar que el papel del Derecho también está íntimamente relacionado con nuestra labor 
diaria como agentes educativos. 

Es por todo esto que seguimos apostando junto a la EAPN y a través del Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid a acercar el mundo jurídico a nuestra realidad.  
Durante estos últimos 4 años hemos contado con estudiantes de Derecho, ofreciendo una Asesoría 
jurídica a los equipos educativos y a las personas destinatarias de nuestros proyectos con el fin de 
brindar una mejor calidad y eficacia en nuestro trabajo. 

Estas experiencias han sido muy enriquecedoras por ambas partes; por un lado las alumnas 
participantes conocen una realidad concreta, ponen en marcha sus conocimientos aprendidos y 
observan las dificultades que a veces surgen de la teoría a la práctica. Dejan al margen muchos de 
los prejuicios que escuchan, y se encuentran con situaciones reales donde su rol es muy necesario 
para resolver ciertas circunstancias. Por nuestra parte contar con esta asesoría jurídica permite 
una intervención más técnica, concreta y especializada. Compartir saberes, realidades y opiniones 
nos dan una visión más crítica del mundo, más humana y sobre todo más motivadora para seguir 
reivindicando la importancia de trabajar sumando fuerzas. 

Ya es el cuarto año que desde la fundación JuanSoñador-Valladolid acuden alumnas de 
derecho a realizar las prácticas de derecho, a través del Observatorio de Derechos Humanos de la 
Universidad de Valladolid;  y por ello no queremos dejar dar paso esta experiencia. 

La intervención social no es ajena a esta realidad. De hecho la participación de estudiantes 
de derecho en nuestros proyectos ha supuesto una mayor calidad y eficacia en nuestro trabajo. 
Las situaciones que viven las personas destinatarias demandan cada vez más un conocimiento 
de las leyes, en cuanto a derechos y obligaciones, y como consecuencia una intervención más 
técnica, concreta y especializada. La experiencia en estos cuatro años ha sido muy positiva, tanto 
para los proyectos como para las personas que han participado en las prácticas. Las alumnas se 
han acercado a una realidad en ocasiones muy desconocida y como manifestaba una de ellas  “he 
dejado al margen los prejuicios y me he encontrado con personas”.
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Programa Cauce León

Expo-Social

Como en años anteriores la Escuela Universitaria de Trabajo Social Nuestra Señora del Camino, 
desde su marcada vocación social, promueve las Jornadas de Humanismo y Universidad, que este 
año abordarán el tema: “70 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos”.  Por allí durante 
estos días han pasado alumnos de los distintos centros escolares de León a conocer la realidad 
social de nuestro entorno y las respuestas que se ofrecen desde las distintas organizaciones de 
acción social, lo que conocéis como EXPO-SOCIAL. 

Este año ya es la edición XVII y en todas ellas la Fundación JuanSoñador ha estado presente, 
junto a muchas entidades sociales públicas y privadas de acción social y ONG que hay en la ciudad 
y que participan también en la exposición, danto una imagen real y casi completa de la realidad 
social en la ciudad de León.
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Escuela JuanSoñador León
Compartiendo mesa 

La comida siempre es punto de encuentro de personas y culturas. Preparar la comida juntos es 
la excusa perfecta para trabajar en equipo, charlar entre fogones y compartir experiencias.

El curso de Formación Media “Operaciones Básicas de Cocina” que iniciamos en el mes de 
febrero va llegando a su fin. Además de la cualificación profesional como ayudantes de cocina, 
el curso es el punto de encuentro de 15 jóvenes de diferentes provincias de Castilla y León que 
comparten vida entorno a los fogones. La formación técnica no sirve de nada si no hay una 
formación humana que la sustente y los tres proyectos de la escuela trabajan a diario con estos 
alumnos y alumnas del curso para sacar a la luz valores y cualidades ocultas que les ayudarán a 
manejar su vida con independencia.

Pero es necesario dar un paso más y 
aprovechar el curso para abrir la cocina más allá 
del curso y del edificio de la Escuela. Este mes de 
abril hemos realizado dos actividades de cocina 
fuera de la rutina habitual de las clases, tutorías 
e itinerarios individualizamos de cada día.

El día 6 de abril, un grupo de más de 40 
jóvenes procedentes de diferentes países 
europeos se dieron cita en la Escuela para 
conocer un poco más de la cocina española a 
través de un taller de tapas. Organizado por el 
Consejo de la Juventud en León, este grupo ha 
recorrido durante toda la semana diferentes 
puntos de la ciudad conociendo la gastronomía 
y la cultura española y leonesa. El taller, 
impartido en castellano e inglés, ha servido de 
punto de encuentro de estos jóvenes que tras 
las elaboraciones pudieron sentarse a cenar un 
variado menú de tapas “made in spain”.
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Unos días después, el 16 de abril, alumnos de la Escuela acompañados de una de las 
formadoras en cocina acudieron a la guardería “El Rincón de Rosa” en el barrio leonés de San 
Claudio, para elaborar una merienda especial. Esta guardería atiende cada día a decenas de niños 
del barrio que realizan las tareas escolares y meriendan gracias al apoyo de voluntarios. Alejandro 
y Yamilex junto con su profesora Esperanza, pusieron en práctica los conocimientos de cocina para 
elaborar una merienda divertida y saludable que se convirtió en todo un acontecimiento para los 
más pequeños.

Entorno a la comida se conversa, se ríe y se escucha mejor, porque cuando se comparte menú 
nos alimentamos de la misma ilusión, la de compartir y celebrar la vida.
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Acompañando Sueños, Transformando Realidades

Colabora y transforma las vidas de las 
personas en situación de vulnerabilidad

Campaña Familia
Salesiana 2018 

www.fundacionjuans.org



www.fundacionjuans.org

Fundación JuanSoñador Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

Acompañando Sueños, Transformando Realidades

Colaborando con la Fundación JuanSoñador contribuyes a cambiar la realidad de muchas personas, 
unos 2000 participantes entre niños y niñas, jóvenes; personas migrantes y familias formaron parte 
de nuestros proyectos el ejercicio pasado. Puedes colaborar entregando un donativo en la comunidad 
salesiana, a través de los responsables de los diversos grupos de familia salesiana, por PayPal o en las 
siguientes entidades (indicando concepto y ordenante): 

Caja España - ES04 2108 4249 83 00331 79 331 
Abanca - ES13 2080 5857 3130 4000 3725    

El último informe AROPE arroja que 12.989.405 personas; el 27,9% de la población, se encuentra en 
riesgo de pobreza y exclusión en España. Asimismo, aproximadamente el 6,4 % de la población, más de 2,9 
millones de personas, viven en pobreza severa, en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo 
es inferior a 4.104 € al año; 342 € al mes.

En la Fundación JuanSoñador queremos ser agentes de trasformación social y trabajamos día a día para 
cambiar la realidad de estas personas. Destinamos más del 98% de nuestro presupuesto a los proyectos 
sociales agrupados por áreas.

•	 Atención integral a infancia, adolescencia, juventud y familias: Priorizamos los 
derechos y necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, acentuando el ambiente de 
familia, diálogo y acogida, para favorecer su desarrollo integral. Trabajamos para aumentar su 
calidad de vida y la de sus familias, mediante recursos residenciales, centros de día y proyectos 
socioeducativos. Apoyamos la emancipación juvenil mediante recursos temporales de vivienda, 
manutención, acompañamiento y apoyo al tránsito a la vida adulta.

•	 Formación e inserción laboral de jóvenes y personas adultas: Itinerarios integrales 
de empleo para lograr la inserción sostenible de personas con dificultades de empleabilidad en el 
mercado de trabajo, pretendiendo ser referente formativo, educativo, de orientación e inserción 
laboral.

•	 Inclusión social de personas migrantes y otros colectivos en situación de 
vulnerabilidad: Promovemos la acogida y buscamos alternativas de intervención para la inserción 
social de las personas migrantes y otros colectivos adultos en situación de vulnerabilidad. 
Desarrollamos iniciativas para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en nuestra 
sociedad.

•	 Sensibilización y Voluntariado: Trabajamos para favorecer una conciencia solidaria, 
comprometida en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que posibilite una 
respuesta activa ante diferentes situaciones de injusticia y desigualdad. 

•	 Cooperación al desarrollo: Comprometidos con los más necesitados en países en vías de 
desarrollo, ayudamos a construir un mundo más justo y solidario, potenciando programas en países 
de América Latina y África.
•	 Trabajo en red: Colaboramos con entidades públicas o privadas que promueven los 
valores de la dignidad humana.  Queremos un mundo más humano en el que nadie quede excluido.

Además tu donación desgrava en la declaración de la Renta. 
De los primeros 150 € se desgrava el 75%. 
Y a partir de 150 €  el 30% del total.

También puedes hacer voluntariado o hacerte socio/a de la 
Fundación JuanSoñador. Recibirás un carné y disfrutarás de 
ventajas y más información para participar en actos de la Fundación 
JuanSoñador. Infórmate en nuestra página web:  www.fundacionjuans.org   

¡SOY SOÑADORA!

Nuestros sueños son las personas

Fundación JuanSoñador

Carnet de socia

Aportando 
150 € Desgravarías 

112,5 €

www.fundacionjuans.org
www.fundacionjuans.org
http://www.fundacionjuans.org
www.fundacionjuans.org
https://www.facebook.com/FundacionJuans
https://twitter.com/FundacionJuanS
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