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En septiembre las vecinas y vecinos de Seixalbo celebraron una Jornada de Convivencia 
Intercultural dentro de su programación “Seixalbo Cultural”. Para celebrar el día se acordaron de 
Teranga y tuvimos el privilegio de poder disfrutar de esta jornada con ellos.

Durante la tarde hubo tiempo para el partido intergeneracional, intergénero e intercultural, con 
un gran ambiente dentro del campo pero también desde las gradas y con juegos para los niños y 
niñas.

Después tuvo lugar la visita guiada por los distintos lugares emblemáticos sobre la historia del 
pueblo de Seixalbo. Un paseo que todavía nos enamoró más de sus calles y de su gente.

Y finalmente despedimos la jornada con la degustación de productos locales, para 
recuperar un poco de energía y 
aprovechar este momento para 
seguir compartiendo, conversando y 
disfrutando de la compañía.

Queremos agradecer desde 
aquí el mensaje que nos envió 
Xosé Carballido, Presidente de la 
Asociación Vecinal: “Esperamos que 
nuestras amigas y amigos hayan 
disfrutado de su visita a Seixalbo, 
por lo menos tanto como hemos 
disfrutado nosotros. Deseamos que 
Hayat se recupere pronto de su lesión, 
y desde aquí le enviamos un cariñoso 
beso. Un abrazo de Seixalbo para 
toda la familia Teranga”. 

Hayat todavía se está 
recuperando, pero no pierde la sonrisa 
y quedó más que demostrado que es 
la mejor portera del mundo. Y… ¡por 
supuesto que disfrutamos muchísimo 
de la jornada!

Gracias a las personas 
organizadoras y a todas las personas 
participantes, por crear un día para el 
recuerdo.

“Seixalbo Intercultural”
Programa Teranga Ourense

Agostiño Iglesias



Programa Horizonte Valladolid
Vendimia solidaria

La bodega Abadía Retuerta celebró por quinto año consecutivo la campaña “vendimia 
solidaria”. Un proyecto que pretende colaborar con entidades que trabajen con colectivos en riesgo 
de exclusión socio-laboral, favoreciendo su 
acercamiento al mercado laboral.

En esta ocasión la bodega decidió 
contar con la participación de la Fundación 
JuanSoñador a través del Proyecto de servicios 
de hostelería Tierra Viva que apoya la formación 
e inserción socio-laboral de jóvenes.

Las personas participantes en esta 
iniciativa fueron contratadas por la empresa 
para la campaña de vendimia 2018. La venta 
del vino producido por dicha recolección que 
se haga en el futuro año será donada a la 
Fundación JuanSoñador. 

Los/as participantes han pasado del 8 al 
14 de Octubre, una semana de duro trabajo 
recolectando los kilos de uva necesarios para 
la elaboración de 1000 botellas de vino.

La experiencia enriquecedora les 
ha proporcionado un acercamiento a las 
exigencias del mercado laboral trasladando 
las competencias que trabajamos en las 
formaciones a la realidad, y en algunos de los 
casos siendo su primera experiencia de trabajo. 
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Otoño femenino en Teranga

En Teranga Vigo tenemos un otoño protagonizado por las mujeres.
Por un lado, y por segundo año consecutivo, gracias al patrocinio de la Xunta de Galicia y la 

Diputación de Pontevedra, hemos vuelto a poner en marcha el proyecto Malaikas, a través del cual 
un grupo de mujeres de diferentes partes del planeta nos juntamos para hacer actividades diversas, 
establecer vínculos entre nosotras, conocer otras entidades y recursos de la ciudad, integrarnos en la 
sociedad de acogida  y fortalecernos por medio de la sororidad. Desde principios de septiembre ya hemos 
participado 25 mujeres, hemos hecho talleres formativos de autoconocimiento, autoestima,  violencias 
machistas, risoterapia y Tai-Chi. También hemos participado en encuentros y actividades desarrolladas 
por otras organizaciones feministas. Hemos recorrido nuestra ciudad y sus sitios más emblemáticos en 
el Bus Turístico y visitado bibliotecas, museos y exposiciones, profundizando en el conocimiento de la 
historia y la cultura gallegas… ¡Y lo que nos queda por hacer!

También este mes nos ha visitado Israa 
Allahham, una mujer siria, que está realizando su 
tesis doctoral en la Universidad de Santiago. 

La tesis trata sobre la enseñanza del español 
para las mujeres árabes.

Desde Teranga hemos intentado colaborar 
con ella reuniendo a mujeres árabes para su 
investigación. 

Ha realizado la primera sesión el 18 de este 
mes y volverá en noviembre con otro grupo en 
horario de tarde. En estos talleres lleva a cabo 
una  unidad didáctica  lingüística  para valorar su 
experiencia acerca del aprendizaje del español.

Volverá de nuevo a Vigo para realizar esta 
actividad con otro grupo en horario de tarde.  

Además, desde nuestra experiencia 
impartiendo clases de español a personas que 
están  migradas en la ciudad, contribuimos en su 
estudio participando en una entrevista desde el 
punto de vista del docente.

Y por último, pero no menos importante, a 
través del Programa de Cooperación de la Xunta 
de Galicia se ha sumado una contratación a 
Teranga Vigo.  

Así que también este octubre, una nueva 
compañera se ha incorporado al equipo, 
compuesto ya íntegramente por mujeres.

Con la llegada de  Laura  ¡Ya somos ocho!
¡Nuestra bienvenida a todas!   

Programa Teranga Vigo
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Los programas de la Fundación en A Coruña, Programa Teranga Coruña y Pro-Infancia, el  
pasado 5 de Octubre recibimos la visita de D. Julián Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.

Tuvimos la oportunidad de presentarle y dar a conocer brevemente los diferentes proyectos 
que la Fundación JuanSoñador está llevando a cabo en la Archidiócesis de Santiago. 

En todo momento mostró su agradecimiento por la labor social que estamos llevando a cabo, 
por la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosas, aunque que a veces no tiene 
el reconocimiento que se merece. Las palabras de agradecimiento fueron tanto en alusión a las 
personas, (adultas, jóvenes e infancia) a las que damos o intentamos dar respuesta como por el 
carisma con el que llevamos a cabo nuestra tarea en el día a día como educadores. 

Aprovechamos para resaltar alguna frase de su última carta pastoral “Por el trabajo decente” 
Octubre 2018 , “Es responsabilidad de la comunidad cristiana acompañar a las personas que 
no tienen un trabajo, manteniendo una actitud profética que denuncie aquellas situaciones que 
contradicen a la dignidad humana”.

“¡Redescubramos la dimensión social de la fe y pongámosla en práctica no sólo transmitiendo 
conocimientos sino sugiriendo 
pautas de comportamiento 
personal y comunitario!”.

Agradecemos su vista y sus 
palabras de ánimo.

¡Nos visita el Arzobispo!
Programa Teranga Coruña
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El Pazo de los Deportes de Riazor de A Coruña acogió la celebración del 32º Trofeo Teresa Herrera 
de Baloncesto Masculino con finalidad solidaria y reivindicativa, contando con la Fundación JuanSoñador.

El Leyma Coruña, junto al Concello de A Coruña, organizaron la 32ª edición del Teresa Herrera, que 
se disputó  el 26 de septiembre a las 20.45 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor, entre el club 
naranja y  el COB Ourense. 

La novedad fue que este año el torneo tuvo una vertiente solidaria ya que se hizo a favor de la 
Fundación JuanSoñador y la asociación SOS Racismo. Hubo en el hall del Palacio de deportes unas urnas 
habilitadas para que todas las personas que lo desearon  pudieran realizar su donativo para las dos 
entidades sociales. 

La iniciativa, expuso la responsable municipal de Igualdad e Diversidad, Rocío Fraga, surgió de la 
discriminación que sufrió el jugador Larry Abia, jugador del Básquet Coruña, en la búsqueda de alquiler de 
un piso en la ciudad y que denunció públicamente. “Estamos a constatar, a través de entidades sociais, 
situacións problemáticas para a poboación estranxeira á hora de atopar piso na cidade pola súa condición, 
precisamente, de migrantes, ou simplemente pola cor da súa pel ou polo seu aspecto racializado. O 
goberno da Coruña está a traballar da man de distintas institucións da cidade para tratar de erradicar o 
racismo. Por iso, cando o Basquet Coruña propuxo esta liña solidaria para o torneo, pareceunos interesante 
visibilizar o labor de entidades como JuanSoñador ou SOS Racismo, que realizan un traballo fundamental 
e imprescindible coa veciñanza racializada e ou estranxeira a través tamén do convenio que puxemos 
en marcha para desenvolver o Observatorio 
de Racismo e Xenofobia”, explicó la concejala 
durante la presentación.

El concejal de Cultura, Deportes y 
Conocimiento José Manuel Sande destacó el 
carácter “deportivo e también social” de un torneo 
que muestra una ciudad “aberta e solidaria”. 

La concejala de Igualdad, Diversidad y 
Seguridad Ciudadana, Rocío Fraga, subrayó la 
importancia de dar a conocer estas asociaciones: 
“Cando nos trasladaron a posibilidade de 
incorporar entidades pensamos tanto en 
JuanSoñador como en SOS Racismo como unha 
forma de facer coñecidas estas entidades “.

Al partido acudimos como entidad, con 
varias personas destinatarias del proyecto y 
tuvimos la oportunidad de entregar uno de los 
trofeos del torneo. 

Basquet solidario
Programa Teranga Coruña
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El pasado 16 de octubre, trabajadores de Carrefour León han celebrado en la Escuela 
JuanSoñador el “Día de la Buena Gente” acondicionando un espacio de la residencia de la Escuela.

La renovación de este espacio ha consistido en el 
acondicionamiento de una sala vacía en la residencia del centro para 
su uso como salón de estar de los alumnos y alumnas alojados en 
la Escuela durante su formación. En la renovación han participado 
trabajadores del centro comercial Carrefour León que se han 
ocupado de pintar y amueblar la sala para renovarla.

Esta actividad se suma a otras muchas en toda España 
gracias a la celebración del “Día de la Buena Gente” organizado 
por Fundación Solidaridad Carrefour. Carrefour y su Fundación 
celebran simultáneamente en todo el estado esta iniciativa 
social que nace con el objetivo de dar a conocer otras realidades 
sociales gracias a la participación activa de los colaboradores de 
la compañía en diferentes proyectos asistenciales. En esta cuarta 
edición, la compañía ha puesto la jornada laboral de más de 1.700 
colaboradores de 202 centros Carrefour de toda España al servicio 
de las necesidades de más de un centenar de entidades sociales de 
ámbito local.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de 
instalaciones y acondicionamiento de diversos espacios que se han 
visto deteriorados por el paso del tiempo y la escasez de recursos a 
la que se enfrentan la mayoría de las organizaciones sociales.

La reciente apertura de la residencia de la Escuela permite alojar 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad de toda Castilla y León que 
se desplazan a León para realizar formaciones prelaborales con el 
objetivo de acceder a un empleo. El acondicionamiento de esta sala 
permitirá tener un espacio de descanso y de ocio en el día a día de la 
residencia, un espacio para compartir la vida y los sueños de estos 
jóvenes, haciendo más acogedora la vida “en casa”.

El apoyo de Carrefour León se suma al de otras empresas, 
ONGs y administraciones que hacen posible mantener el trabajo 
diario de la Escuela y que merecen un enorme ¡GRACIAS!

El Día de la Buena Gente 
Escuela JuanSoñador León
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El último trimestre del año en el Hogar de Socialización Tragaluz de Programa Cauce en León 
siempre es el comienzo de un nuevo curso escolar para los chicos y chicas que viven en el Hogar.

Es el momento en el que cada uno de los chicos y chicas se marca unos retos y objetivos 
para continuar con su formación de cara a poder formarse y ampliar el abanico de oportunidades 
laborales y personales a corto-medio plazo. 

En el Tragaluz siempre nos marcamos como meta el acoger, proteger, acompañar y apoyar a 
chicos y chicas que pertenecen al sistema de protección, preparándoles para la vida independiente 
y potenciando su autonomía personal.

Pretendemos ser además de una casa de acogida, un lugar donde se apoye la formación y la 
inserción laboral, creando un espacio donde vivir y educar desde la normalidad, lo cotidiano. 

En la actualidad el Hogar está ocupado al 100% y todos los chicos y chicas están inmersos en 
sus formaciones regladas y algunos de ellos están viviendo sus primeras experiencias laborales con 
el acompañamiento del Equipo Educativo del Hogar.

Comienza el curso
Programa Cauce León
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Cuando miramos a nuestro alrededor vemos, sin demasiado esfuerzo, personas en paro, 
personas con empleos precarios, personas que realizan un trabajo que no es el trabajo de sus 
sueños, tal vez se da en nuestra familia o en nosotros mismos; y se hace difícil descubrir y valorar 
la ocupación laboral no como un peso, sino como medio para desarrollar nuestra vocación y nuestra 
dignidad.

Por este y otros motivos, desde la Fundación 
JuanSoñador en Lugo nos sumamos a la 
organización de diferentes actos reivindicativos 
y de reflexión con las entidades promotoras de 
la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) 
–Cáritas, Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante 
Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC).

Destacamos la celebración de la mesa 
redonda “El Trabajo Decente No es un Cuento”, 
que se llevó a cabo en el salón de actos de la 
Diputación Provincial de Lugo. Pudimos compartir 
las diferentes realidades en sectores de trabajo 
donde las injusticias y los abusos se dan con 
más frecuencia: ámbito doméstico y hostelería, 
y, así mismo, las respuestas que desde las 
administraciones y organizaciones sindicales se 
están dando. 

La parte más emotiva y de reflexión 
personal la pudimos vivir en la Vigilia celebrada 
los días previos en la Iglesia de San Francisco 
Javier, donde compartimos historias reales de 
trabajadores y trabajadoras que cada día luchan 
por unas condiciones dignas.

“Nuestro injusto marco laboral y social 
desplaza y descarta a millones de personas del 
acceso a un trabajo digno”.

Os invitamos a seguir viviendo el compromiso 
personal por la defensa del “trabajo decente”, 
sin olvidarnos de que, en ocasiones, también 
nosotros podemos fomentar las injusticias en el 
mundo laboral.

Jornada Mundial por el Trabajo Decente
Fundación JuanSoñador Lugo
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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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