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Un viaje por el tiempo 
Programa Teranga Vigo

En este año 2019 Teranga Vigo  ha  empezado con Educación para la ciudadanía. Un 
conjunto de actividades que se llevarán a cabo cada trimestre  mediante las que ofreceremos 
espacios de reunión donde además de explorar distintas partes de la ciudad o de la provincia 
favoreceremos la creación de vínculos entre las personas.

La primera actividad que hemos realizado el pasado miércoles 27 de marzo ha sido una 
excursión por la zona vieja de la ciudad, O Casco Vello de Vigo, como se dice en gallego, para dar 
a conocer la festividad que tendría lugar ese fin de semana con motivo de la conmemoración del 
día de la reconquista que fue  el 28 de marzo de 1809. En estas fechas se celebra la expulsión 
de los franceses por los vigueses y todo O Casco Vello de la ciudad se convierte en un escenario 
de la época. Se adornan los restos de la muralla con lonas que señalizan las puertas que esta 
fortificación tenía y que en nuestra excursión recorrimos: Porta Gamboa, Porta Falperra,  Porta 
do Sol, Porta da rúa Pracer…

Fuimos un total de 15 personas y comenzamos nuestra ruta en el ayuntamiento, visitando 
los restos de muralla que rodean el mismo, después bajamos hacia el centro y fuimos recorriendo 
las entradas a la muralla (las puertas de acceso) y explicando los acontecimientos que en cada 
una de ellas se habían producido: el asedio a los franceses, la muerte del marinero Carolo, el 
derribo de puerta Gamboa por el coronel Cachamuiña… Un viaje por el tiempo en el que todas 
disfrutamos y aprendimos muchísimo sobre La Reconquista de nuestra ciudad.
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El 15 de Marzo de 2019 se cumplieron 20 años de la puesta en marcha del Hogar Tragaluz en 
León. Aquel día de 1999 llegó a nuestro piso el primero de los 95 chicos y chicas que hasta la fecha 
han necesitado pasar en él una etapa de su aún adolescente y joven vida. 

Al frente de nuestro escritorio de trabajo diario envejece el recorte de unas palabras de Enrique 
Martínez: “Afortunadamente el destino te pone un bote donde te hundieron el barco…y hasta los 
grumetes nos salen curtidos y sabiendo a sal”, tras 20 años de existencia tenemos la perspectiva 
suficiente como para poder añadir a esas palabras “…y vaya si navegan.”

La necesidad social detectada por un grupo de voluntarios que hizo surgir este recurso de la 
Fundación sigue presente hoy en día… la propuesta educativa del Tragaluz también sigue vigente 
y se actualiza con cada nueva incorporación al proyecto (ya sea un chico/a, un educador/a o un 
voluntario/a). 

El Tragaluz no es sólo un proyecto de acogida, protección, integración y desarrollo integral 
de la vida para jóvenes entre los 15 y los 18 años (o más), sino que pretende ser un HOGAR 
al servicio de las familias 
donde los chicos y chicas 
aprenden a autogestionar su 
vida, enfrentar sus miedos y 
resolver sus conflictos internos 
y externos con la compañía 
y relación cercana, atenta y 
consciente de unos educadores 
que aprovechan las situaciones 
cotidianas (y a veces no tan 
cotidianas) del día a día para 
mostrar que todos tenemos 
capacidades para afrontar una 
vida  que aunque a veces se 
ponga “cuesta arriba”, siempre 
merece la pena ser vivida…y 
ABRAZADA.

Programa Cauce León
20 años de Tragaluz

Imagen cortesía de Cri Cri Encantada, artista y educadora del Tragaluz.
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El domingo 7 de abril tuvimos la oportunidad de celebrar el Día de la Independencia de 
Senegal con la Asociación de Senegaleses/as de Ourense. Una maravillosa invitación que 
agradecemos también desde aquí.

Para nosotras fue el momento perfecto para darle las gracias a la comunidad senegalesa 
por ser ejemplo de acogida, hospitalidad, familia... y para recordar que de ahí viene el origen del 
nombre de “Teranga”. Presentamos 
nuestra Fundación a través de un 
vídeo, para que nos conociesen un 
poco más. Y después profundizamos 
en la idea de que a las personas nos 
unen cosas sencillas, cargadas de 
sentido, más allá del origen, el color o 
la religión, a través del vídeo de “Los 
sabores de mi infancia” 

Compartimos nuestro “árbol 
de los sueños” invitando a escribir 
nuestros sueños (personales, para la 
sociedad, para nuestra comunidad…) 
y a colgarlos para que se transformen 
en realidades, como símbolo de 
nuestro  lema:

#AcompañandoSueños
#TransformandoRealidades. 
Y seguimos soñando juntos y 

juntas por una integración común y 
real.

Sin duda un gran día lleno de 
gestos sencillos pero cargados de 
significado.

Programa Teranga Ourense

El Día de Senegal compartimos nuestros sueños

https://www.youtube.com/watch?v=V-hZMYxaOPw&t=3s
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Programa Servicio Integrado de Empleo-Castilla y León (SIE CyL).

IV Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad. #GenerandoTalento

Los días 2 y 3 de Abril tuvo lugar en Madrid, en el Espacio La Nave (Villaverde Bajo) el IV 
Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad bajo el lema #GenerandoTalento. 
Fuimos invitadas como entidad “socia candidata”, ya que nos encontramos en proceso de 
Acreditación como Escuela de Segunda Oportunidad con los proyectos del Área de Empleo de 
Castilla y León.

Este Encuentro se celebra anualmente con la intención de reunir a jóvenes y profesionales 
de entidades de Escuelas de Segunda Oportunidad de toda España, pero también a empresas 
y Administraciones Públicas, para visibilizar el trabajo que se realiza bajo esta metodología 
y los beneficios tan positivos que tiene en los y las jóvenes en cuanto a la mejora de su 
empleabilidad, su autoestima y su inserción laboral. 

El primer día está destinado a los/as jóvenes y a los/as técnicos, y en este caso se llevaron 
a cabo Talleres muy interesantes, como “Creando espacios sostenibles”, “Sienta tu talento a la 
mesa”, “Periodistas por un día”, y “Descubre tu talento Digital”. También charlas motivacionales, 
por la tarde una Gymkana por el centro de la ciudad y por la noche una Velada ambientada con 
actuaciones de chicos y chicas de las diferentes entidades socias de Madrid. 



7

El segundo día tiene un enfoque más institucional, en un gran salón de actos, tuvimos 
la oportunidad de escuchar a Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación 
Profesional, destacando que “las escuelas de segunda oportunidad logran devolver a miles de 
jóvenes la autoestima y la confianza en sus posibilidades”. También a Cristina Álvarez Sánchez, 
Viceconsejera de Política Educativa y Ciencia de la Comunidad de Madrid que afirmó que “el 
abandono escolar y el desempleo juvenil son problemas reales y juntos debemos trabajar de 
forma activa para desarrollar proyectos que garanticen la igualdad de oportunidades”. En 
esta línea, y gracias a la incidencia realizada desde la Asociación de Escuelas de Segunda 
Oportunidad (actualmente existen en España 39 Escuelas de Segunda Oportunidad que 
representan a más de 7.500 jóvenes y 750 profesionales), éstas aparecen en el nuevo Plan de 
Choque contra el desempleo juvenil como una respuesta a la problemática actual. 

Pero sin duda lo más destacable del Encuentro es el protagonismo que se da a los/as 
jóvenes, y cómo se escuchan sus voces. Tuvieron lugar mesas de experiencias, donde jóvenes 
que habían pasado por Escuelas de Segunda Oportunidad relataban cómo esta vivencia les 
había cambiado la vida, abriéndoles puertas que desde el sistema educativo formal se les 
habían cerrado. Sirviendo como ejemplo a todos/as los/as jóvenes que les estaban escuchando 
allí. Y el momento cumbre con la lectura del Manifiesto de la Vocalía Joven, elaborada por los/as 
jóvenes representantes del colectivo, que mandaron mensajes tan importantes como:

” Queremos sentirnos líderes de nuestros propios sueños, buenos para nosotros y para 
la sociedad. Queremos referentes en las aulas, personas que nos abran los ojos y nos den 
experiencias  de  la  vida,  que  nos  ayuden  a  ser  mejores  ciudadanos,  que  nos  enseñen  a 
vivir,  que  sean  flexibles.  Queremos  personas  que  lideren  y  nos  acompañen. Queremos 
oportunidades para demostrar lo que valemos”. 

O “Os   pedimos   que   reconozcáis   un   sistema que   valora las   diferencias,   diferentes 
inteligencias, diferentes formas de aprender. Deseamos un modelo con muchos caminos que 
nos lleve a mundos de muchos colores. Necesitamos empresas que se arriesguen por nosotros,  
que  no  levanten  muros,  que  nos  ofrezcan  experiencias  y  oportunidades. Queremos que  
apuesten por  nosotros  de  verdad.  Todos  somos  diferentes,  somos diversos y esto es una 
gran oportunidad para la educación y la sociedad. DÉJAME DARTE MI TALENTO”.
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Desde JuanSoñador llevamos a dos jóvenes, Daniela de Burgos, y María de Valladolid. Y 
esto es lo que nos dicen de lo que ha supuesto para ellas su participación en este Encuentro:

Daniela: Ha sido una muy buena experiencia. Y lo que me ha ayudado a creer más en luchar 
por mis sueños, para hacerlos realidad. Fue todo motivador. Las actividades fueron asombrosas, 
dinámicas y divertidas. Aparte de enseñarnos y aprender nuevas cosas. Y los nuevos amigos 
que hice, una experiencia inolvidable. Sobretodo destacó también por el segundo día, en el 
que se mostraba por qué estábamos allí y que no estamos solos. La motivación y la fuerza que 
sentí. De verdad cada historia contada, me enseñó el valor de la lucha constante y que la vida 
no es fácil pero tampoco tenemos que rendirnos. Daros las gracias por esta nueva y maravillosa 
experiencia. A pesar de que estemos perdidos con ayuda y voluntad, seremos capaces de todo. 

María: Para mí en conclusión fue una experiencia única, me gustó demasiado, me motivó 
a seguir adelante y no perder la esperanza de que todo puede cambiar a mejor. Muchas gracias 
a todas las personas que colaboran para que esto se haga realidad, porque cada uno de los 
jóvenes que estudiamos o hacemos un curso con ustedes nos devuelve la vida, nos dan energía 
cuando pensamos que todo lo teníamos perdido, nos animan cuando no tenemos ganas. 
Gracias y mil veces gracias. Esta experiencia me dejó un gran aprendizaje y es que hay que 
creer, si ustedes creen en nosotros , nosotros también tenemos que creer en nosotros mismos 
y en ustedes que son los que nos apoyan y cada día demuestran que valemos.

Poco más que añadir…ah sí, sólo una cosa más. Antes de la finalización del Encuentro se 
hizo entrega a 11 centros de la acreditación “Escuela de Segunda Oportunidad”, que pronto 
esperamos poder recibir. 

A través de este enlace podéis ampliar toda la información del Encuentro: 
https://www.e2oespana.org/madrid-2019/ 

https://www.e2oespana.org/madrid-2019/ 
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Escuela JuanSoñador León
Premio al Impulso del Empleo Juvenil

El pasado 11 de abril, la Fundación Mahou San Miguel y el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad han hecho entrega de los Premios al Impulso del Empleo Juvenil, en presencia 
de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que preside su 
Comité de Honor.  

En su tercera edición, los galardones reconocen la labor de empresas y entidades 
sociales en favor del empleo juvenil, mediante iniciativas capaces de ofrecer oportunidades 
laborales, destacando de forma especial aquellas orientadas a colectivos vulnerables o con 
más dificultades.

La iniciativa pretende además sensibilizar, tanto al tejido empresarial como a la sociedad 
en general, sobre la necesidad de impulsar este tipo de prácticas para mejorar la empleabilidad, 
la competitividad, así como el acercamiento entre el mundo empresarial y la educación.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio acudió a 
entregar los galardones y destacó: “me emociona compartir esta noble tarea de impulsar al 
trabajo inclusivo a través de las experiencias que hoy se han reconocido. Desde el Ministerio que 
represento, nos sumamos a los retos de la agenda global prevista para 2030, donde el empleo 
productivo de los jóvenes es una de las prioridades y así se recoge en el ODS 8. Prioridades 
que se traducen en empleos verdes, competencias digitales, cuidados, aprendizajes de calidad, 
transiciones a la economía formal, economía rural y emprendimiento, autoempleo e innovación 
social”. 

Accenture, Fundación Once, Dynamis Consultores, Fundación Capacis, Fundación 
JuanSoñador y la Asociación Cultural La Kalle han sido los ganadores de la tercera edición del 
premio, este año con una nueva categoría para Start up y Emprendimiento social. La Escuela 
JuanSoñador ha sido galardonada dentro de la categoría de Tercer Sector. El director de la 
Escuela, Álvaro de la Puente, recogió el reconocimiento. 

En su intervención, el presidente de la Fundación, Alfredo Mahou, resaltó la gran calidad 
de las iniciativas presentadas y la capacidad para generar proyectos innovadores tanto desde 
pequeñas entidades como de las grandes corporaciones.

En las tres ediciones del Premio al Impulso del Empleo Juvenil se han presentado un total 
de 209 iniciativas de toda España. En todas ellas, el jurado ha tenido en cuenta tanto el impacto 
de los proyectos como el valor que aportan en la creación de empleo estable y de calidad, 
especialmente cuando van dirigidos a colectivos de jóvenes con dificultades; su consistencia y 
permanencia en el tiempo; la replicabilidad del modelo en otros ámbitos o regiones; así como su 
carácter innovador y su alcance. Se ha valorado, asimismo, que las iniciativas tengan en cuenta 
el concepto de sostenibilidad en su triple vertiente: económica, ambiental y social.
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Programa Conexión Burgos
Reponer energías

Este mes ha sido muy intenso, por un lado con las calificaciones del segundo trimestre, el 
cual en parte nos ha ido a veces mejor, o a veces peor… pero lo hemos hecho con esfuerzo. Y las 
vacaciones de Semana Santa… en las cuales hemos disfrutado con diferentes actividades como 
por ejemplo la bolera, un día de videojuegos y por no perder la costumbre de las comidas en familia 
hemos realizado un taller de cocina donde nosotros hemos llevado las recetas y hemos podido ser 
“jefes” de cocina. Además hemos realizado una excursión a Belorado para conocer los alrededores 
de Burgos. Para ello hemos hecho una Gymkana con la que hemos conocido el pueblo y hemos 
tenido que hablar con la gente que ahí vive… ¡Nos han cantado hasta canciones! Ha sido un mes 
muy intenso y hemos repuesto energías para poder continuar con el curso escolar ¡del cual ya no 
queda nada!
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Programa Teranga Coruña

“Migración ayer y hoy”

El pasado 27 de marzo, la Residencia de mayores DomusVi Matogrande, de A Coruña, nos 
invitó al Programa Teranga Coruña a participar como ponentes dentro del ciclo de actividades y 
conferencias “A Coruña En Persona”. La jornada de ese día estaba dedicada a la historia de la 
emigración de Galicia. Participó nuestra compañera Patricia como ponente. 

Con el título “Migración ayer y hoy” Patricia hizo una presentación explicando la historia de 
la emigración de Galicia, contando incluso casos reales.

Como cierre de esta conferencia, una persona participante de Teranga (hijo de gallegos 
emigrados en Venezuela) pudo deleitar a los asistentes con un concierto de violín, en el que 
interpretó canciones típicas de su país.

La experiencia fue muy positiva, contando como público a residentes, familia de residentes 
y equipos de trabajadores. Nos han contado que todo el público asistente quedó maravillado 
tanto de la charla, como de la actuación.
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UN DÍA EN LA BIBLIOTECA
El día 23 de abril, con motivo de la celebración del Día del Libro, el Programa Teranga 

Coruña fuimos a visitar una de las muchas bibliotecas públicas de las que podemos disfrutar 
en la ciudad de A Coruña, en concreto la de Monte Alto. Queríamos conocer todos sus secretos 
y cómo aprovecharlos.

Estuvimos con Conchi, la directora y con su compañera, que nos guiaron por la sala de 
lectura de adultos y nos enseñaron la organización de los libros, cómo buscarlos,…. Nos encantó 
el espacio de publicaciones en lenguas extranjeras, y descubrimos un recuncho magnífico para 
consultar  periódicos y revistas.

Nos explicaron las normas para el préstamo de libros, música o películas, y también el 
proceso para dar de alta  el carnet de socia/o. De hecho, aprovechamos la visita para activar 
algunas tarjetas. Y ya 
sabemos que nos pueden 
ayudar con cualquier 
problema tecnológico que 
tengamos: manejar el móvil, 
enviar un correo, utilizar un 
libro electrónico…

Las mamás y los papás 
descubrieron también un 
montón de actividades para 
los peques que pueden 
ayudarles en cómo pasar 
el tiempo libre y disfrutarlo 
con ellos de una manera 
educativa y divertida.

CURSO DE MAYORES 
Desde el 26 de marzo hasta el 25 de abril realizamos, en el Programa Teranga Coruña, el 

curso de 50 horas financiado por el Fondo Santander de Cuidado de personas mayores. En 
la formación han participado 9 personas que han dado un paso más en su camino hacia la 
profesionalización de su actividad laboral como cuidadoras y cuidadores. Desde Teranga Coruña 
queremos agradecer a Entidades y personas que han colaborado con nosotros para que este 
curso alcanzase un mayor 
nivel.

Para completar la 
formación práctica hemos 
tenido la oportunidad de 
realizar visitas guiadas al 
Centro Residencial Sanitas 
Coruña, a la Residencia de 
Mayores Torrente Ballester, 
Cruz Roja Coruña ha cedido 
materiales y Emilio Salorio 
García nos ha impartido el 
taller de Primeros Auxilios. A 
todos ellos, muchas gracias.
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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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