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La recogida de todo lo sembrado
Programa Horizonte Valladolid

Los grupos de niños, niñas y jóvenes de CaixaProinfancia concluyen las actividades
después de un largo curso donde les hemos acompañado en las tareas escolares y en diferentes
propuestas de ocio.
Con la llegada del fin de curso, también llega la recogida de todo lo sembrado durante los
meses anteriores, pero no hablamos solo de los avances académicos o personales que ellos,
ellas y sus familias hayan podido conseguir, sino también de los que ha podido conseguir el
equipo de educadores y educadoras.
Las claves de trabajo del equipo educativo han sido muchas durante estos meses,
teniéndonos que adaptar a las diferentes situaciones que nos planteaban como grupo,
pero atendiendo a las individualidades y propiciando situaciones donde ellos y ellas fueran
protagonistas.
Tener la sensación de que cada cosa que sucede en este “pequeño laboratorio de la
infancia” tiene un carácter educativo es una responsabilidad llena de beneficios.
Sabemos, a estas alturas de curso, lo necesario que es un ambiente donde se sientan
personas acogidas y queridas, donde se perciba la exigencia, el respeto a las normas y a los
demás, donde se fomente la participación, la creatividad, la expresión de las emociones, el
acompañamiento desde un ámbito más psicoterapéutico en algunos casos... con todo ello, la
valoración que hacemos del resultado, sin duda es positiva. Hemos observado mejoras y cambios
en todos y cada uno de ellos y de ellas, y estamos seguros y seguras de que esos avances
son la base para poder continuar trabajando de
cara al próximo curso, ya desde una óptica de un
vínculo más sólido tanto con ellos y ellas como
con sus familias, que son clave en el proceso de
generar oportunidades para la infancia del Barrio
de Los Pajarillos.
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Lo vamos a pasar bomba
Programa Conexión Burgos

Este mes ha sido un mes intenso dentro del proyecto socioeducativo. Nos han dado las notas
en el instituto y hemos recibido las calificaciones. Hay cosas que hemos cambiado que no son
calificables, pero todos hemos mejorado un montón durante estos meses y estamos muy orgullosos
de ello. También hemos despedido a una de las educadoras, lo cual nos ha dado mucha pena, pero
al habernos despedido, hemos podido decirla lo mucho que la echaremos de menos y todo lo que
deja en nuestros corazones.
¡Se nos olvidaba! también hemos realizado unas jornadas de convivencia en la casa salesiana.
Nos hemos juntado todos los proyectos de Burgos y hemos explicado qué es lo que hacemos y
cómo lo hacemos, lo hemos plasmado en una cartulina, de la que os mandamos una foto. Muchos
de nosotros no sabíamos que ¡hay un programa laboral y otro para chicos más pequeños! Hemos
podido pasar un rato todos juntos y nos hemos conocido. ¡Hay gente de muchísimos lugares
del mundo! Ahora solo queda esperar para que llegue el verano, que ya no queda nada y poder
disfrutar de las actividades que tenemos preparadas. Qué ganas de piscina, campamentos, salidas,
gymkanas… Lo vamos a pasar bomba.
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¿Mismos derechos?
Programa Teranga Vigo

El pasado 6 de junio en el Programa Teranga Vigo llevamos a cabo un taller sobre Derechos
de las personas en situación irregular, al que asistieron mujeres que pretendían aclarar si son o
no sujetos de derecho en España ... la respuesta es compleja.
En primer lugar, nos referimos a la Carta Internacional de los Derechos Humanos, cuyos
tratados obligan a los países firmantes a establecer los mecanismos necesarios para proteger
a toda persona, sin ningún tipo de discriminación, de la vulneración de los mismos.
Pese a la importancia de estos derechos y el consenso que existe a nivel internacional a
la hora de defenderlos y considerarlos fundamentales para el desarrollo de la humanidad, la
realidad es que muchos de ellos son vulnerados mientras los gobiernos miran hacia otro lado.
El derecho a la vivienda, al trabajo en condiciones dignas, a la libre circulación de las personas
y a su derecho a establecerse donde quieran, entre otros, son ejemplos de derechos que solo
están sobre el papel.
A través de la proyección del cortometraje “La Boda” de Marina Seresesky, pudimos
observar el caso de una mujer sin permiso de residencia en España que trabaja en un taller de
costura y las mujeres participantes fueron exponiendo sus experiencias personales, sus dudas
y sus miedos.
A continuación, nos centramos en los derechos que tienen reconocidos todas las personas,
por el hecho de serlo, en este país. Se trata del derecho a ser empadronadas en la localidad
donde viven, a la sanidad, a la educación, a la asociación y a la huelga y a la asistencia jurídica
gratuita pero…. ¿qué ocurre cuando nuestra situación administrativa es irregular y nuestros
derechos están siendo vulnerados? ¿Debemos reclamarlos? ¿Puede acarrear consecuencias?
Por desgracia sí, porque la denuncia por parte de una persona sin permiso de residencia
puede acarrearle la apertura de un expediente administrativo que podría conllevar una orden de
expulsión o una multa (salvo en determinados casos en los que la víctima está especialmente
protegida).
Esta situación generalmente provoca inseguridad en las personas en situación
administrativa irregular a la hora de interponer denuncias y así se perpetúan y quedan impunes
abusos de todo tipo, como actos discriminatorios y xenófobos, explotación laboral o sexual,
pudiendo incluso hablar de “nuevas formas de esclavitud” y favoreciendo a las mafias dedicadas
a la trata de personas.
Tras un análisis tan contradictorio, la recomendación que se les ha dado a las mujeres es
que antes de dar el paso se informen bien de su caso particular con un profesional especializado.
Para ello, el Programa Teranga, desde el Proyecto social, aumentó en febrero su equipo de
juristas a Ourense y A Coruña (en Vigo ya existía desde 2007). A él pueden acudir las personas
migrantes para orientarse de su situación, valorarla y conocer las posibilidades existentes,
para, con toda la información, tomar la decisión más adecuada.
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Ferias de Empleo Juvenil
Escuela JuanSoñador León

El problema del desempleo juvenil afecta a todos los países de la Unión Europea. El Fondo
Social Europeo a través del programa Garantía Juvenil pretende formar e informar a los jóvenes
desempleados además de facilitar ventajas en su contratación para las Empresas.
La Escuela JuanSoñador participa en diferentes ferias y encuentros entorno al empleo
juvenil que se celebran cada año en Castilla y León con el objetivo de dar a conocer su oferta
formativa y establecer contactos que permitan el trabajo en red.
Durante el mes de junio han sido Ponferrada y León las ciudades que han celebrado Ferias
de Empleo Juvenil y Emprendimiento para jóvenes organizadas por la Cámara de Comercio
dentro del programa PICE. En ambas ferias la Fundación ha contado con un stand donde
se ha informado a jóvenes de la oferta formativa de la Escuela y de las características de
dicha formación. En el caso de León, el equipo de la Escuela impartió también un taller sobre
entrevistas grupales que contó con gran afluencia de jóvenes.
Estas ferias se suman a las organizadas en otras ciudades como Palencia o Segovia que
han contado también con presencia de la Escuela.
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Jornada-Encuentro entidades Más Empleo
Programa Más Empleo

El 28 de Mayo la Fundación Bancaria “La Caixa” presentó en el CaixaForum de Sevilla los
resultados globales obtenidos por el Programa Más Empleo de “La Caixa” en 2018. El Programa se
desarrolla a través de 67 proyectos que gestionan 27 entidades, entre las que nos encontramos,
desarrollando cuatro proyectos en las ciudades de Oviedo, Ourense, Lugo y Vigo.
Los datos globales del Programa son muy interesantes, se ha atendido a 10.079 personas
desempleadas, se ha cualificado a 4.765 personas y se ha conseguido un empleo a 4.281.
Y los datos correspondientes a nuestros 4 proyectos en esa misma anualidad también son
muy relevantes. Hemos atendido a 906 personas desempleadas, cualificado a 634, y 281 han
encontrado un empleo, superando los objetivos marcados para el año.
En esta jornada-encuentro la Fundación JuanSoñador estuvo presente a través de tres
compañeras del Programa Más Empleo, Carmen, Begoña y Edurne. De esta manera pudimos estar
presentes en los tres talleres temáticos que se llevaron a cabo de manera simultánea, y en los que
se abordaron aspectos muy importantes para el desarrollo del Programa:
• Taller 1. ¿Cómo comunicar mejor para tener mayor impacto?
• Taller 2. ¿Qué tipología de formación externa es más exitosa?
• Taller 3. Técnicas de prospección empresarial
En los tres casos salieron aportaciones muy interesantes que se tendrán en cuenta por las
entidades y por la propia FBLC.
En el Taller 1, participamos de una manera especial, ya que nos pidieron contar nuestra buena
práctica y experiencia en la Comunicación del Programa Más Empleo. Y así lo hicimos, se explicó el
uso que hacemos de la cuenta de Twitter @donboscoempleo específica para el Área de Empleo, de
los perfiles de Facebook que cada Proyecto Más Empleo gestiona con el objetivo de hacer un uso
más dinámico de la información y de interés por territorios, de las publicaciones en este Boletín, o
de cómo cuidamos todos los elementos que desde nuestro punto de vista comunican más allá de un
cartel o una tarjeta de visita, como son los despachos y los propios equipos.
La jornada terminó con la charla motivacional “Super Orientador/a: 10 competencias aplicadas
para profesionales de la inserción laboral” a manos de Alfonso Alcántara.

7

Hasta siempre compañera
Proyecto Más Empleo Oviedo

El mes de junio nos ha golpeado con una terrible noticia, el día 12 fallecía nuestra
compañera Asunción Luzán, Asun.
Tan sólo estuviste un año en la fundación, eras de las “nuevas” y te has ido demasiado
pronto. Pero dejando un importante legado en tu equipo Mas Empleo Oviedo, en todos los
equipos del Programa y sin duda en la Fundación. No olvidaremos tu carácter risueño pero
reivindicativo e inconformista, siempre desde una fuerte perspectiva de género y en lucha por
defender los derechos de las personas con menos oportunidades, especialmente en el ámbito
del empleo.
Visionaria de nuevos proyectos y líneas por las que hacer más amplia la intervención con
las personas que se acercaban hasta nuestra sede en Oviedo. Queda tu impronta en Crecer
y soñar Asturias, y en las posibilidades de colaboración con otras empresas y entidades que
dejaste iniciadas que seguro nos traen oportunidades muy guapas y que siempre nos harán
recordarte.
Ejemplo de mujer fuerte e incansable luchadora.
¡Hasta siempre compañera!
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Fundación JuanSoñador Avda. Antibióticos 126, 24009 León.

