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Hablemos de Villamuriel
Casa Don Bosco

El lunes 18 de marzo de 2019, se celebró en la Biblioteca de Villamuriel un FORO ABIERTO 
denominado “Hablemos de Villamuriel”, con el objetivo: debatir y reflexionar sobre la IGUALDAD 
en diferentes ámbitos.

En el foro se escuchó a distintos sectores y sensibilidades del municipio de Villamuriel: “Se 
habló mucho de educación y de respeto. También de igualdad de oportunidades”.

“Se habrá conseguido la igualdad cuando alguien que se presente en un foro como este, 
o en cualquier otro espacio, lo haga diciendo solamente su nombre, y no tener que especificar 
que es migrante, que tiene capacidades distintas, que es mujer, que está tutelado por una 
institución, su condición sexual, su religión, sus ideas políticas…”.

JuanSoñador en Villamuriel y Palencia, somos invitados a este espacio, y participamos 
aportando  el trabajo que realizamos en el día a día, compartiendo un poco de cómo dibujamos 
la IGUALDAD. Y para ello hablamos de  integración social y normalización.

Integración social como participación real y efectiva de todas las personas. Integración que 
parte del reconocimiento de que todos somos capaces de ser protagonistas de nuestra historia 
y de nuestra cultura en la sociedad. Y el objetivo, que todas las personas disfrutemos de la 
posibilidad de una existencia lo más normal posible.

En la intervención educativa, nos ocupamos de mirar, de pensar, de actuar. Y pintamos 
estas tres palabras con un SABER MIRAR, SABER PENSAR, SABER ACTUAR.

Nuestro buen hacer en la tarea educativa se basa, en gran parte, en la búsqueda de puntos 
de equilibrio: libertad-límites, cercanía-respeto, exigencia-compromiso, tolerancia-firmeza, 
educación-animación.

Y las claves metodológicas: ACOGIDA 
incondicional, ambiente de FAMILIA, 
PROTAGONISMO de las personas 
participantes, PRESENCIA educativa y 
animadora, ACOMPAÑAMIENTO personal, 
planes INDIVIDUALIZADOS, importancia 
del GRUPO de iguales, ALEGRÍA-fiesta-
juego…
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Este mes de marzo hemos vuelto a salir a la calle, como lo hicimos el año pasado, hemos 
vuelto a hacer historia y hemos gritado bien fuerte que queremos un mundo libre, justo y feminista. 
Ha sido muy emocionante y lo sigue siendo, ver cómo año tras año somos más personas las que 
nos unimos en este día, caminamos y soñamos juntas/os por y para la igualdad. 

Desde el proyecto Gritando al Mundo observamos que siguen presentes las actitudes 
machistas entre la población más joven. Por ello, para nosotras/os todos los días son 8 de marzo, 
porque sigue existiendo una desigualdad y violencia estructural hacia las mujeres, feminización 
de la pobreza, techos de cristal (que a veces parecen hormigón), cuidados y conciliación familiar 
que recaen en la figura de la mujer, falta de oportunidades y condicionamientos sociales por los 
estereotipos de género, o la violencia sexual, en la que incluimos la trata y la explotación sexual 
que siguen (estamos permitiendo que sigan) existiendo en nuestra sociedad.

Por todo esto, seguimos evaluando y revisando nuestra intervención educativa adaptada 
a la realidad en la que viven los/as jóvenes, ofreciendo nuevos modelos de hombres y mujeres 
transformadores hacia una realidad igualitaria, y continuamos invitando a esta reflexión en todos 
los espacios educativos, incluyendo una perspectiva de género para construir una sociedad justa y 
equitativa lo antes posible. 

Pero este mes no solo ha sido especial para nosotras/os por esta fecha histórica, sino también 
porque hemos dado comienzo a un taller innovador que nos llena de ilusión, energía, sueños y 
esperanza en los cambios que están por llegar. Se trata de “IgualRAP”, un taller grupal en el que 
estamos empezando a trabajar sobre la composición y grabación de una canción/videoclip de rap 
en el que las/os jóvenes de nuestro proyecto alcen su voz para lanzar un mensaje inconformista y 
reivindicativo y que sirva de modelo positivo para otras/os jóvenes de su generación. Conscientes 
de que “El cambio está en nosotros/as, los/as jóvenes”, los/as chicos/as que se han sumergido en 
esta iniciativa tienen muchísimas ganas y energía.

Van a plantar cara a una sociedad desigual y nos lo van a rapear. Así, nos transmiten que todos 
los días de nuestra vida deben seguir impregnados de un color morado, gritando al mundo por la 
igualdad, por las que estamos aquí, por las que ya no están y por las que están por venir. 

Programa Horizonte Valladolid
8 de marzo todos los días
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Ningún cambio significativo opera sin participación activa, sin verdadera implicación, sin la 
vivencia de experiencias vitales positivas y transformadoras. 

Nuestro nuevo espacio creado para trabajar a través del arte tiene el propósito de ir 
más allá: escoger un tema trascendental y analizar, investigar y profundizar. Es un fin con el 
transmitir valores positivos, promover la reflexión o sensibilizar a la sociedad, pero sobre todo 
es un medio, un proceso con el que disfrutar del propio desarrollo y desde el que vivir la fuerza 
de la unión para llevar adelante un proyecto.

Arrancamos motores escogiendo un tema que desarrollar artísticamente mediante las vías 
que más nos motiven. Como primera experiencia, nos hemos lanzado a realizar un cortometraje 
sobre relaciones de pareja, fruto de una decisión grupal. Es un proyecto realizado desde cero, 
en el que las chicas y los chicos que participan escriben, actúan, graban, organizan el rodaje, 
decoran, peinan, visten, montan… Un proceso completo para recorrer un camino con dos 
dimensiones: un proceso de desarrollo personal y una oportunidad de expandir ese proceso 
sensibilizando a otras personas, aportando su mirada particular al mundo. Significa dar el paso 
de ser consumidoras/es de productos artísticos de los que servirse para el desarrollo personal 
(películas, cortometrajes, vídeos educativos, música, teatro, monólogos, murales, etc.) a ser 
creadoras y creadores de esos contenidos con los que sensibilizarse y sensibilizar. 

Conocerse mejor, valorarse más, descubrir los propios talentos, disfrutar del arte, sentirse 
más vinculados al grupo, posicionarnos en este mundo como sujetos activos y críticos. 
En definitiva, integrar el arte como un canal de autoconocimiento y expresión, como una 
herramienta profundamente transformadora con la que marcar la diferencia.

Infancia Galicia
Con nuestra mirada
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Programa Teranga Coruña
Café-Coloquio por la Igualdad

El 7 de Marzo, con motivo del día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de La Coruña, 
a través de los Centros Cívicos de la ciudad organizó un café-coloquio por la igualdad donde 
la Fundación JuanSoñador, a través del Programa Teranga Coruña participó como entidad 
colaboradora en la organización con otras entidades sociales de la ciudad. 

La actividad se llevó a cabo en el Centro cívico de Monte Alto. La finalidad de la actividad 
era compartir logros que como mujeres se fueron consiguiendo con el paso del tiempo en 
materia de igualdad.

Participaron 8 mujeres que viven en la zona del barrio, que compartieron sus experiencias 
con 9 mujeres migrantes participantes en el Programa Teranga Coruña,   donde a diario 
abordamos de forma transversal en nuestro trabajo los contenidos relacionados con la Igualdad 
de trato entre mujeres y hombres.

Durante toda la sesión se fueron desarrollando diferentes opiniones y argumentos con 
respecto a los logros que las mujeres han conseguido a lo largo del tiempo tanto en el ámbito 
familiar, como laboral, social, educativo,…... Reflejado en las experiencias de vida de cada una 
de ellas y estableciendo un feedback continuo entre las asistentes.

El clima que se fue creando invitó a participar a todas ellas, de forma espontánea. A través 
de sus aportaciones, compartimos cómo la lucha por la igualdad se desarrolla en diferentes 
países y cómo en España lo hacían las mujeres en los años 40, 50,60,…hasta la actualidad, 
viendo las diferencias y semejanzas entre ambas partes.

Una vez más hemos constatado que las mujeres a lo largo del tiempo y en todo el mundo 
han derribado muros y superado barreras muy altas, para conseguir la Igualdad de trato en 
todos los ámbitos pero, todavía queda mucho por hacer y seguiremos luchando!
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Programa Teranga Vigo
Mes de bienvenidas

Recibimos la tan ansiada primavera con varias incorporaciones en Teranga Vigo.
Por un lado, Violeta ya se ha integrado totalmente al ritmo como orientadora laboral en el 

programa.
Por otro hemos dado la bienvenida a Alba, que por segunda vez en estos años forma parte 

de nuestro equipo. 
Y por último, se ha incorporado Fanny en sustitución de nuestra abogada, y aunque 

esperamos su regreso muy pronto, nos alegramos de la llegada de esta nueva compañera.
Y para ponernos caras y nombres en los equipos de Vigo, que afortunadamente este año 

no dejan de crecer, el día 15 de este mes, hemos compartido una comida con la presencia de 
Chema. Ha sido un encuentro entre Na Rúa, Más Empleo, Emprega Multiservicios y Teranga 
Vigo.

Como ilustración de este incremento añadimos una fotografía del actual equipo de Teranga 
Vigo, ¡somos diez!
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Escuela JuanSoñador León
Jornada de puertas abiertas

El primer curso del año llega a su fin y el cierre de curso es una buena oportunidad para mostrar 
lo aprendido a lo largo de la formación.

Durante las nueve semanas del curso de Formación Media de Ayudantes de Cocina los alumnos 
y alumnas del curso no sólo han trabajado elaboraciones, ingredientes y recetas, han compartido 
entorno laboral, menaje y trabajo en equipo, aprendiendo a trabajar y también a ser y estar en una 
cocina.

La actividad diaria de la Escuela está cada vez más presente en medios de comunicación 
locales y regionales, pero es importante acercar nuestra labor a los ciudadanos de a pie dando la 
oportunidad de conocer de primera mano la labor de la Fundación y de la Escuela.

Con este motivo, el pasado 15 de marzo, último día de curso,  la Escuela JuanSoñador organizó 
una Jornada de Puertas Abiertas destinada a público general. El objetivo era dar la oportunidad 
a cualquier persona de la calle ajena a nuestras actividades, de ver y tocar en primera persona el 
trabajo docente a través de un taller de cocina.

Las cuarenta plazas disponibles se completaron enseguida y el aula de cocina se llenó de 
personas de todas las edades deseando entrar en una cocina profesional.

Además de los docentes, dos alumnos y una alumna del curso tuvieron la oportunidad de 
trabajar como ayudantes de cocina con público real al otro lago de la mesa. 

Falsas aceitunas rellenas, estrellas de empanadilla, sushi maki y nigiri o helado de morcilla 
fueron algunas de las elaboraciones que sorprendieron a los participantes despertando mucha 
curiosidad y sobretodo disfrutando de estos sabores nuevos al finalizar el taller.

La difusión de actividades y la sensibilización de la sociedad se consiguen desde la transparencia, 
y que mejor forma de ser transparentes que abrir las puertas de casa a quien quiera conocernos. 
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Programa Servicio Integrado de Empleo-Castilla y León (SIE CyL)

Itinerarios de inserción sociolaboral para personas en situación o 
riesgo de exclusión social. Burgos, León y Valladolid.

Este mes de marzo finaliza la fase de Formación en competencias personales para la 
activación y la Búsqueda Activa de Empleo en los tres Itinerarios de inserción sociolaboral para 
personas en situación o riesgo de exclusión social, que desde el Programa Servicio Integrado de 
Empleo-Castilla y León desarrollamos en las ciudades de Burgos, León y Valladolid.

Esta fase se ha desarrollado de manera grupal, y ha comprendido formación en competencias 
personales necesarias para la activación y búsqueda activa de empleo; formación específica 
en Hostelería (Burgos y Valladolid) y Comercio (León), y formación complementaria en los 
módulos de educación medioambiental y de igualdad de oportunidades.

En los tres Itinerarios se han realizado este mes actividades que, desde nuestro punto 
de vista, amplían el aprendizaje y lo refuerzan de una manera positiva debido a lo vivencial de 
éstas.

En Valladolid y Burgos, con formación específica es Hostelería:
Taller de coctelería, donde los jóvenes han aprendido a manejar la coctelera y a hacer 

algunos de los combinados más habituales, Dry Martini, Daikiri o San Francisco. La coctelería 
es uno de los mercados cada vez más en auge dentro de la hostelería, y es importante que 
estos/as jóvenes accedan al mercado laboral con la formación más amplia posible.
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Experiencia de servicio de desayuno con clientes reales (compañeros/as de la fundación 
JuanSoñador). Esta experiencia ha permitido a los/as participantes poner en práctica todas las 
habilidades y destrezas profesionales adquiridas a lo largo de la fase de formación.

En León, con formación específica en Comercio:
Visita a BA GLASS SPAIN, empresa encargada de la industria del vidrio en León, envases, 

botellas, etc. Esta visita ha permitido a los/as participantes conocer el funcionamiento de la 
empresa, así como todo lo relacionado con el embalaje y tratamiento de la mercancía.
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Taller de escaparatismo con visita de clientes reales (compañeros/as de la fundación 
JuanSoñador). Esta experiencia ha permitido a los/as participantes poner en práctica las 
habilidades y destrezas profesionales adquiridas a lo largo de la fase de formación.

En los tres Itinerarios se han llevado a cabo sesiones relacionadas con la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En León de la mano de la Asociación Simone de 
Beauvoir, en Burgos con la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, y en Valladolid a 
través del proyecto Gritando al Mundo que la Fundación JuanSoñador desarrolla en Valladolid.
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Programa Servicio Integrado de Empleo-Castilla y León (SIE CyL)
Feria de empleo universiad de Burgos

El pasado 13 de marzo y dentro del XVIII Foro de Empleo de la Universidad de Burgos, 
se celebró la Feria de Empleo organizada por dicha Universidad, un espacio para propiciar el 
encuentro directo entre entidades y empresas y demandantes de empleo.

En un entorno privilegiado en el centro de Burgos, fueron miles las personas que se 
acercaron con su currículum bajo el brazo para optar a alguno de los 453 puestos ofertados en 
esta edición de la feria. 

Un total de  115 empresas burgalesas y multinacionales afincadas en la ciudad, llenaron 
la tercera planta del Forum Evolución y junto a ellas diferentes entidades sociales y del tercer 
sector que se hacían hueco en los stands y, entre ellas, la Fundación JuanSoñador que desde 
el Proyecto Socio-Laboral del Programa Conexión, presentaba la Agencia de Colocación. 

Más de un centenar de personas se acercaron a nuestro puesto a lo largo de la jornada; 
titulados en Educación Social, Psicología, Terapia Ocupacional, etc. con ganas de poder tener 
una oportunidad laboral en la Fundación, chicos y chicas dispuestos a participar en el proyecto 
socio-laboral tras una pequeña charla con nosotras, antiguos participantes del proyecto que 
compartían con nosotras sus ilusiones tras dejar su currículum en la empresa donde más cola 
había y los chicos y chicas con los que trabajamos ahora, nerviosos y tensos ante la perspectiva 
de entregar su currículum que con tanto esfuerzo y cariño hemos ido construyendo.

Fue un día también de descubrir la Fundación JuanSoñador a mucha gente, sensibilizar 
sobre nuestra labor, nuestra forma de trabajar, nuestro ideario y allí, como en cada cosa que 
hacemos en el día a día, estuvimos Acompañando sueños y Transformando realidades.
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Proyecto Crecer Y Soñar, Programa Conexión Burgos
Desde una nueva mirada

La infancia es una etapa feliz, despreocupada y dedicada a aprender jugando. Y eso es lo que 
percibimos a primera vista en Crecer y Soñar cuando entramos. Pero también es una etapa en la 
que necesitamos más acompañamiento y figuras de referencia, y ahí empieza la labor de Crecer y 
Soñar.

Cuando explicamos a qué nos dedicamos, muchas personas te responden: “Así que dais clases 
extraescolares”. Y si bien es cierto que les ayudamos con las tareas e intentamos resolver sus dudas, 
no sólo se trata de eso. Se tienen en cuenta muchas más cosas, además de la parte académica, 
se interviene en todos los ámbitos: el familiar, escolar e individual. Se mantiene contacto continuo 
con las familias, con los colegios y se trabaja individualmente con cada niñ@ para acompañarl@ 
en sus dificultades.

Como educadoras sentimos que creamos un lugar seguro para ell@s, en el que poder 
comportarse realmente como niñ@s, un espacio donde jugar, aprender y socializar con sus iguales. 
Además crean un vínculo especial con sus educadores de referencia y se apoyan en ell@s.

Nos hemos dado cuenta que en la intervención con ell@s, también influye la capacidad de 
auto-gestionarnos (las emociones, el día que lleves, etc.). Hay días en los que las actividades fluyen, 
y días que son de locura. Por lo que existe por nuestra parte, un trabajo de conocernos a nosotros 
mismos y regularnos, para así transmitirles calma. En algunos momentos es difícil acomodar la 
intervención individual a la grupal, ya que hay niñ@s de edades diferentes y con necesidades 
diferentes. Y es todo un arte el tratar de ser justo en todo momento.

Sabemos que los resultados de nuestro trabajo no son inmediatos. Debemos trabajar día a día 
y poco a poco para alcanzar los objetivos que necesitan. En ocasiones pueden no parecer visibles, 
pero lo más importante para nosotr@s es que las familias y los niñ@s encuentren en Crecer y 
Soñar un espacio de referencia donde sentirse segur@s.
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II Ciclo de Divulgación de la Labor Social
Fundación JuanSoñador León

El pasado 12 de Mayo se invitó a la Fundacion Juan Soñador en León a participar en el II 
Ciclo de Divulgación de la Labor Social en la Ciudad de León, en el que el Diario de León, que 
es el organizador y promotor del evento, cada mes da visibilidad a una entidad social de la 
ciudad y divulga y difunde su labor, para ello ese mismo día se publica en el Diario de León una 
entrevista que se hace a la entidad, y por la tarde se da una charla en la sala que el Club de 
prensa del Diario de León  tiene en el centro de la Ciudad, publicando la misma al día siguiente 
en el periódico. Es muy importante que nos den voz y nos hagan visibles los medios, para así 
poder sensibilizar y visualizar la labor que realizan tantas entidades sociales en la ciudad de 
León y en todas las ciudades. En Marzo ha sido la Fundacion JuanSoñador, pero en Febrero  
fue el turno de Asprona, y en los próximos meses serán ACCEM, ASPAYM, Autismo Leon, etc….

 Al acto asistieron la Gerente de Servicios Sociales de León, María del Carmen Naveira 
Gómez, y a la Concejala de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza Rodríguez, además 
de amigos, compañeros, miembros de la Familia Salesiana, del patronato de la Fundacion 
JuanSoñador y algunos de los alumnos de nuestros proyectos, llenándose  toda la sala. 

La ponencia se tituló  “Acompañando sueños, transformando realidades”, duro unos 50 
min, y en ella intervinieron el Director Gerente de la Fundación JuanSoñador, Jesús Hernández; 
el Coordinador de la Fundación JuanSoñador en León, Miguel Angel Peña; el director de la 
Escuela JuanSoñador, Alvaro de la Puente;  y una experiencia en primera persona de uno de 
nuestros Jóvenes, Héctor González, moderados por la periodista del Diario de León  Carmen 
Tapia.
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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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