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El verano es largo y qué mejor que aprovecharlo con actividades diferentes. Por eso desde el 
Centro de Día Alalba este verano se han propuesto variados talleres dirigidos especialmente a chicos 
y chicas procedentes del sistema de protección y/o reforma, que comenzaron en el mes de julio y 
terminarán a mediados de septiembre. 

-Taller Con+Vida, para jóvenes que les gusta vivir y disfrutar de la vida con intensidad, sin 
que ninguna sustancia les limite. Hemos trabajado aspectos relacionados con las drogas, 
autoconocimiento personal y empoderamiento, HHSS, gestión emocional y otras habilidades 
y contenidos interesantes para tomar las riendas de nuestra vida y ser los y las protagonistas 
de nuestra historia. 
-Curso intensivo para el carné de conducir, un taller de apoyo y acompañamiento en el proceso 
de la obtención del carné, con un lenguaje fácil y sencillo, material audiovisual ameno y con una 
herramienta digital para la realización de test online de diferentes niveles.  
-Enred@teEn+: Taller de uso positivo y responsable de las redes sociales, con el objetivo de 
reducir riesgos y multiplicar ventajas para disfrutar de internet con el coco. Hemos descubierto 
si hacíamos vamping, si en alguna ocasión éramos phubber y si luchábamos contra el virus de 
los phonebies. Divertidas sesiones que nos han adentrado en un mundo de internet diferente 
lleno de potencialidades.
-Bienverano: un taller de ocio alternativo con actividades muy variadas. Nos hemos remojado en 
la piscina, pasado un soleado día en la playa de las Moreras o montado en barco por el Pisuerga. 
Hemos pasado un día divertido en el Valle de los sentidos, visitado las piscinas naturales de 
Navafría, o paseado y fotografiado el acueducto de Segovia. Hemos superado nuestros miedos 
en un parque de tirolinas, lanzándonos por toboganes en Valencia de Don Juan y un montón de 
actividades más que nos 
han permitido pasar este 
verano de forma diferente 
y más divertida.
-Curso “A ritmo de 
Música”; con taller de 
guitarra, percusión, 
rap y grabación. Donde 
varios jóvenes han 
puesto sus sentidos al 
100%, descubriendo 
o desarrollando sus 
cualidades musicales y 
artísticas, y poniendo 
notas melódicas a su 
vida… Gustos diferentes, 
mezclas insospechables, 
artes diversos que han 
combinado a la perfección. 

Los talleres están cerca 
de llegar a su fin, pero ha sido 
una experiencia muy chula que 
seguro repetiremos, y podremos 
sumar más emociones, 
recuerdos y vivencias a nuestra 
memoria. 

Talleres veraniegos
Programa Horizonte Valladolid



Programas Infancia Galicia
Un verano Soñador

El verano siempre tuvo un sabor especial. Todas las personas recordamos durante toda la vida 
alguna experiencia significativa que hemos vivido en vacaciones. Es un espacio en el que es muy 
propicio tener experiencias de apertura al mundo y a las personas. Las actividades de las que estamos 
disfrutando durante este verano, en especial el campamento, han sido muy significativas para los 
equipos educativos y  las personas participantes de los diferentes proyectos. En el campamento 
han participado 52 niños, niñas y adolescentes de los programas Espabila y CaixaProinfancia de 
las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo. Son momentos muchas veces mágicos donde se 
conecta con personas que no conocías o con otras con las que pasas todo el curso, pero con las que 
nunca antes habías profundizado. Siempre hay sorpresas, bonitas sorpresas. La conexión con la 
naturaleza, realizar actividades novedosas, diferentes, emocionantes es algo que hace del verano 
un momento aún más especial. Incluso actividades que podrían no parecer agradables, lo llegan a 
ser, como encargarse de mantener un espacio limpio y organizando, cooperando como una familia.
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Luego volvemos a cada ciudad,  pero la experiencia no acaba. Aquellas personas más 
motivadas por venir, hacen de esta su casa toda la mañana. Piscina, manualidades, teatro, río, 
etc., es una maravillosa forma de sacarles de sus rutinas y sus consolas, y tener experiencias más 
enriquecedoras. Además aquellas personas que tienen asignaturas pendientes, tienen un apoyo 
para sacarlas adelante. 

Las actividades de verano siempre nos reportan una cohesión grupal extraordinaria, y una 
gran motivación para el curso, para empezar con las pilas cargadas y para que en los momentos 
duros del curso, podamos soñar con el siguiente verano soñador.
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Ferrovial y JuanSoñador impulsan la Inserción laboral de 
personas migrantes

Finalizó el primer curso de la Escuela de Oficios de Ferrovial Servicios y JuanSoñador.
Durante los meses de mayo y junio, la Escuela de Oficios de la compañía Ferrovial realizó un curso de 

Peón de Limpieza Viaria en colaboración con la Fundación JuanSoñador, con participantes del Programa 
Teranga Coruña.

Desde el 3 de mayo  hasta el 21 de Junio, durante un total de 150 horas (45 horas teóricas y 105 
de prácticas),  10 personas recibieron formación para trabajar como peones de limpieza viaria. 

Las personas seleccionadas obtuvieron formación teórica y realizaron prácticas laborales en 
Ferrovial Servicios por diferentes puntos de la ciudad, pudiendo realizar las tareas y funciones propias 
del puesto, formando parte del equipo acompañados de una persona responsable. Finalizado el curso, 
todos y todas ellas recibieron un diploma que acredita los conocimientos adquiridos y con los que podrán 
acceder a diferentes bolsas de trabajo en esta u otras empresas del sector.

 Ferrovial Servicios y la Fundación JuanSoñador iniciaron este año un convenio de colaboración en 
A Coruña para impulsar la formación e inserción laboral de colectivos de migrantes. 

En el marco de su Responsabilidad Social Corporativa, Ferrovial Servicios lanzó su Escuela de 
Oficios, con la finalidad de favorecer la empleabilidad de ciudadanos en riesgo de exclusión social en las 
ciudades en las que opera la compañía. 

La valoración final tanto por parte de la empresa, 
como de Teranga Coruña, como de los participantes ha 
sido muy positiva. Las personas que asistieron al curso 
mostraron un gran interés en el aprendizaje del oficio, 
por lo que tanto la compañía como el Programa Teranga 
Coruña esperamos repetir la experiencia formativa, y el 
mejor resultado que se podía esperar es que a día de hoy 
se ha conseguido que tres de las personas participantes 
ahora mismo estén trabajando en esta empresa. 

Programa Teranga Coruña



7

Programa Más Empleo de “La Caixa”. Lugo, Ourense, Oviedo y Vigo.
MÁS EMPLEO de “La Caixa”

El Programa Más Empleo de “La Caixa” en la Fundación JuanSoñador no ha parado su 
actividad durante los meses de verano, hemos seguido atendiendo a las personas, desarrollando 
talleres prelaborales, y acompañando en el desarrollo de cada Itinerario de Inserción, así como en 
las inserciones laborales que se han seguido produciendo. Muchas de estas inserciones son fruto 
de las formaciones de cualificación realizadas en los primeros meses del año. 

Y ahora en septiembre volvemos a lanzar una programación de oferta formativa, con el objetivo 
de cualificar a personas en situación de especial dificultad y en riesgo de exclusión y pobreza, para 
que puedan mejorar su nivel de empleabilidad y con ello aumentar sus posibilidades de acceso al 
mercado laboral.

Esta oferta formativa consta de cursos específicos, adaptados al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y Carnet Profesionales. Para los próximos meses las temáticas serán 
las siguientes:

•	 Lugo:	Estética,	Hostelería,	Manipulación	de	alimentos,	Carretilla	elevadora.
•	 Vigo:	Prevención	de	riesgos	laborales	en	el	sector	naval,	Carretilla	elevadora,	Manipulación	

de alimentos.
•	 Ourense:	Hostelería,	Limpieza,	Carretilla	elevadora,	DESA,	Manipulación	de	alimentos.
•	 Oviedo:	Manipulación	de	alimentos,	Limpieza	de	cristales,	Apoyo	domiciliario	y	de	personas	

dependientes.
Para más información contactar con cada proyecto local y así conocer fechas exactas de 

realización, horarios, etc: https://fundacionjuans.org/mas-empleo-juansonador/

Aprovechamos la ocasión para compartir la entrevista realizada el día 8 de Agosto en Onda 
Cero Asturias a Begoña Carnero, coordinadora del Proyecto Más Empleo en Oviedo, y Chema 
Blanco, Director de la Fundación JuanSoñador. La entrevista es muy interesante, y se aprovechó la 
oportunidad para dar difusión a todo el trabajo que realiza la Fundación JuanSoñador en los dos 
proyectos que actualmente están en marcha en Asturias, Otras Voces y Más Empleo.

Entrevista Ondacero Asturias

https://fundacionjuans.org/mas-empleo-juansonador/ 
https://fundacionjuans.org/entrevista-ondacero-asturias/
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Han sido más de dos años de trámites, consultas y obras pero finalmente la autorización 
administrativa para abrir la residencia ha llegado a la Escuela. Y  lo ha hecho en agosto, un mes 
tradicionalmente difícil para los trámites administrativos. ¿Quién dijo que el verano es inhábil?

Esta residencia se inauguró en 1965 y ha estado alojando jóvenes de diferentes generaciones 
hasta 2014. Un año más tarde, el edificio fue cedido por la administración a la Fundación 
JuanSoñador con el encargo de instalar allí una escuela de formación para el empleo para jóvenes 
de Castilla y León. 

Las obras de reforma se iniciaron en enero de 2016 y han supuesto una renovación completa 
de las entrañas del edificio que acusaba graves carencias por el paso del tiempo. La última fase 
de las obras ha sido precisamente para reformar el sistema eléctrico, antiincendios y de seguridad 
de la planta de residencia, que no se ajustaba a la normativa actual para espacios de pública 
concurrencia.

Agosto ha sido un mes frenético para darle el último lavado de cara, distribuir los espacios y 
darle nueva vida al viejo mobiliario del edificio, porque al fin, el próximo 3 de septiembre recibimos 
gente en casa. Serán unos invitados muy especiales, el primer grupo de alumnos y alumnas que 
podemos al fin alojar en las instalaciones de la Escuela. El proyecto de la Escuela gestiona así 
de manera integral el itinerario laboral completo con formación, orientación laboral, alojamiento 
y manutención en régimen de pensión completa para jóvenes que viajan becados desde otras 
provincias para formarse en León. En definitiva un techo acogedor y un plato caliente para hacer 
vida de casa, esa casa de todos y todas de la que tanto hablaba Don Bosco y que hoy sigue presente 
entre nosotros.

Durmiendo en casa
Escuela JuanSoñador León
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La pasada primavera un grupo de educadoras y educadores de la Fundación JuanSoñador 
llegamos a Fisterra haciendo el Camino de Santiago. Continuábamos la experiencia comenzada 
hace casi 3 años. En aquella ocasión con Santiago como punto de llegada. Esta vez siendo su 
punto de partida, el Obradoiro.

Han sido días de esfuerzo y superación física en equipo. Días para encontrarse con los demás y 
con uno mismo.  Han sido días para caminar, conversar, reír, sufrir, acompañar y dejarse acompañar, 
soñar y cargar las pilas para seguir acompañando sueños y transformando realidades en nuestra 
tarea diaria.

Han sido días para conocernos, convivir, pero también para poner en práctica el trabajo en 
equipo. Cualidad tan importante para que los proyectos en los que estamos funcionen, y den 
respuesta a las necesidades de los niños y niñas, jóvenes, familias y personas migrantes que 
acompañamos en su camino, la vida.

Han sido días para ponerse las zapatillas de “la niña que daba pasos” y conocer una de las 
muchas dificultades con las que se encuentran las personas refugiadas cuando teniendo que huir, 
tienen que dejar atrás su casa y su vida.

Pero también han sido días de naturaleza, bosque y mar; días de tierra, piedras y asfalto; días 
de primavera en todo su esplendor; días de cuatro estaciones en un solo día, y días con una sola 
estación y que no era la primavera, sino el invierno.

Han sido días de dormir y no dormir tanto; de albergues públicos, privados y pseudo albergues. 
Días de duchas con agua caliente y no 
tan caliente, y de la ducha más rápida, 9 
minutos para 9 personas.

Han sido días para presumir de 
Galicia, pero también de Castilla y León, 
aunque a veces no tuviésemos claro 
de dónde éramos. Días de compartir 
camino y habitación con caminantes 
de Italia, Portugal, Francia, Estados 
Unidos, y también de alguna que otra 
empresa que hacía lo mismo pero con 
menos gracia.

Han sido días para disfrutar de la 
compañía, del paisaje, de un baño en la 
Costa de Morte y de la mejor puesta de 
sol con un brindis de Seixalbo. Días de 
gastronomía gallega, pero también de 
comida rápida, y no tan rápida, o de una 
cena de supermercado bien maridada 
de una buena conversación y risas entre 
amigos. 

Pero todo esto no hubiera sido 
posible sin todas y cada uno. No hubiera 
sido posible   sin Chema, Edurne, 
Fany, Vanesa, Jorge, Javi, Marisol, 
Nuria y Óscar. Ni hubiera sido posible 
sin las compañeras y compañeros 
que no pudieron venir, pero que nos 
acompañaron y a las que echamos de 
menos. A todas y todos: Gracias y Buen 
Camino.

O Camiño
Fundación JuanSoñador

https://youtu.be/_LaHwJLR-TA
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www.fundacionjuans.org

Fundación JuanSoñador Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

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