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Queridas amigas y amigos:

Hace unos días me decía una educadora 
de la Fundación, haciendo alusión a esta 
memoria del 2020: “será la memoria de 
un año que no se nos olvidará fácilmen-
te… pero en la que intentaremos que los 
recuerdos positivos pesen mucho más 
que los negativos”. Y, sin duda, así debe 
ser.

Ciertamente que estremece mirar desde 
el corazón todo lo sucedido y pensar en 
tanto dolor vivido y acumulado durante 
estos meses de pandemia por un gran 
número de personas, especialmente 
aquellas que ya vivían situaciones de 
gran vulnerabilidad y que, con todo lo 
que nos ha sobrevenido, se han acentua-
do hasta extremos que nunca antes ha-
bíamos visto. Pero emociona también el 
ser testigos de cómo muchas personas y 
entidades han sabido reaccionar con una 
gran sensibilidad, compromiso, creativi-
dad y eficacia, reinventándose y dando 
una gran lección de humanidad y solida-
ridad, haciendo todo lo que estaba en su 

mano para cuidar, acompañar, apoyar a 
esas personas que más han sufrido la si-
tuación de la pandemia y que se han en-
contrado muchas veces solas, sin saber 
a quién acudir ni cómo afrontar tantas 
brechas difíciles de superar. Y en muchos 
casos esas personas y entidades no se 
han conformado con cuidar, sino que han 
sentido la urgencia de luchar por trans-
formar, por defender derechos que se 
estaban vulnerando, porque es en estas 
situaciones donde más imprescindible es 
garantizar la dignidad de las personas 
y unas condiciones de salud, vivienda, 
empleo y educación acordes con ella. Y 
sin duda todas estas personas y actitu-
des son recuerdos positivos de este año 
2020 que pesan mucho más que los ne-
gativos.

Con profundo reconocimiento y gratitud, 
tengo que decir que creo sinceramen-
te que la Fundación JuanSoñador, con 
todas las personas que forman parte 
de sus equipos educativos y de ges-
tión, ha sido un excelente testimonio de 
todo ello. A lo largo de todo este 2020 
ha sabido mirar, emocionarse, cuidar y 
transformar, con una gran sensibilidad 
humana y una entrega admirable, ha-

“Pero emociona también el ser 
testigos de cómo muchas per-
sonas y entidades han sabido 
reaccionar con una gran sensi-
bilidad, compromiso, creativi-
dad y eficacia, reinventándose 
y dando una gran lección de hu-
manidad y solidaridad”

“Mira, emociónate, cuida y transforma”
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ciendo de estos cuatro verbos, no solo el 
lema de nuestra campaña anual, sino la 
síntesis de todo lo vivido en este año, de 
todo lo que en estas páginas se recoge a 
continuación, sobre nuestros proyectos, 
intervenciones, personas atendidas y 
logros alcanzados, y que queremos com-
partir con todas las personas, grupos de 
Familia Salesiana, entidades, empresas 
y administraciones que colaboráis de di-
versos modos con nuestra entidad, para 
que os sintáis también partícipes de todo 
ello.

Gracias de corazón por esta colabora-
ción que nos habéis prestado en todo 
momento. En este saludo hablo en pasa-
do porque hace referencia al año 2020, 
pero sin duda que todo lo aquí dicho 
sirve también para este nuevo año, car-
gado también de los mismos retos y de 
otros nuevos consecuencia de los ante-
riores. Pero son retos que afrontamos 
con la confianza de contar siempre con 
vuestro apoyo…y con el apoyo de Don 
Bosco, del Juan Soñador que nos inspira, 
nos acompaña y nos enseña con su vida 
que siempre debe pesar más lo positivo, 
lo logrado, lo intentado con tanta ilusión 
y esfuerzo, que los malos recuerdos y 
los fracasos. Porque es nuestro estilo y 
nuestra identidad, porque no renuncia-
remos nunca a la esperanza que él nos 
transmitió, porque las personas a las que 
atendemos se lo merecen. ¡Gracias por 
seguir acompañando sueños y transfor-
mando realidades! ¡Gracias por ser muje-
res y hombres de esperanza!

José María Blanco
Vicepresidente Fundación JuanSoñador

Carta del Vicepresidente
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“Es en estas circunstancias donde mejor se conoce la valía 
de las personas y vosotros/as estáis demostrando

  “Llegó marzo y, en medio de la 
incertidumbre, también vuestros arco iris.

  Es en las circunstancias más difíciles
  donde mejor se conoce la valía de las personas. 
 Aunque ya lo sabíamos, este año hemos podido 

constatar la gran calidad humana y profesional
que impera en la Fundación JuanSoñador.

Gracias por haber seguido soñando, incluso con más fuerza,
y gracias por haber

  seguido compartiendo y    
   contagiando

   VIDA”
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Misión, visión y valores
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Atención integral a la Infancia,   
Juventud y Familia
Realizamos una intervención educativa 
personalizada y preventiva, a niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes en situación 
de riesgo y exclusión social, a través de 
un ambiente de familia, con amabilidad, 
paciencia, presencia, escucha y diálogo. 
Acompañándolos en su proceso de desa-
rrollo personal y de integración social, en 
colaboración con sus familias y generan-
do espacios educativos.

Desarrollamos diferentes programas que 
responden a las necesidades específicas 
de acogimiento y atención integral de 
los niños, niñas, adolescentes que pro-
vienen del Sistema de Protección y del 
ámbito de la Justicia Juvenil a través de 
intervenciones educativas estructura-
das. Programas de emancipación juvenil 
mediante recursos temporales de vivien-
da que faciliten la transición a una vida 
adulta independiente y autónoma.  Pro-
gramas y servicios integrales de atención 
socioeducativa, atención psicológica, 
intervención familiar y de fomento de la 
igualdad.

Empleo
Trabajamos a favor de la inserción labo-
ral de las personas en desventaja social, 
principalmente jóvenes en riesgo o situa-
ción de exclusión social a través de itine-
rarios individualizados y servicios inte-
grales de orientación laboral, formación 
en competencias prelaborales, formación 
especializada con demanda en el merca-
do de trabajo y búsqueda de empleo.

Nos relacionamos con diferentes agen-
tes sociales, el tejido empresarial, fo-
mentando y fortaleciendo el compromiso 
social del sector privado en el desarrollo 
y ejecución de los programas para la in-
serción laboral e iniciativas de emprendi-
miento social.

Áreas de intervención
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Inclusión social
Promovemos la acogida y la inclusión 
social de las personas migrantes y otros 
colectivos adultos en situación de vul-
nerabilidad. Desarrollamos programas 
y servicios de acogida residencial y de 
atención social para personas migrantes, 
que fomentan el acceso a los recursos 
necesarios para poder participar en la 
vida económica, social y cultura en igual-
dad de oportunidades.

Programas para el empoderamiento de 
mujeres migrantes en situación de vulne-
rabilidad, y de participación activa en su 
entorno. Trabajamos con la comunidad 
a través del fomento de valores como la 
diversidad, la solidaridad, la convivencia, 
la igualdad o la tolerancia.

Sensibilización y Promoción de la 
Participación Ciudadana
Contamos con personas voluntarias 
identificadas con los valores de la enti-
dad y que son ejemplo de compromiso 
social. Seguimos trabajando más que 
nunca, para que nadie quede atrás, para 
garantizar los derechos de las personas 
más vulnerables y para visibilizar situa-
ciones de injusticia y de pobreza.  

También trabajamos en red generado 
alianzas de trabajo con entidades públi-
cas y privadas, para llevar a cabo la tarea 
compartida de construir una sociedad 
más equitativa, justa y cohesionada. Su-
mamos fuerzas en nuestro compromiso 
para la transformación social y la mejora 
de la sociedad.

Áreas de intervención
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Hombres           Mujeres

Datos generales 2020
Recursos Humanos

- Personas contratadas: 201
 - Hombres: 47
 - Mujeres: 154

- Personas voluntarias: 69
 - Hombres: 31
 - Mujeres: 38

- Personas en prácticas: 23
 - Hombres: 5
 - Mujeres: 18

- Salesianos:  18

TOTAL:  311

Mujeres  Hombres
67,5% 32,5%
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- Personas participantes por áreas de intervención:

Datos generales 2020

Personas participantes

Infancia, Juventud
y Familia

Empleo Inclusión 
social

- Infancia, Juventud y Familia:     2.217
- Empleo: 5.837
- Inclusión social:  3.237
TOTAL:  11.291

- Personas diferentes atendidas durante 2020:
- Menores de 18 años:     1.104
- Mayores de 18 años: 4.031
TOTAL:  5.135

<18
años

>18
años
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Datos por localidades
Nº de personas participantes, en las diferentes líneas de intervención, en las 
localidades en las que estamos presentes desde la Fundación JuanSoñador:

Igualdad

Intervención familiar

Atención psicológica

Emancipación juvenil

Reforma

Protección

Atención socioeducativa

Prospección, intermediación e inserción laboral

Formación especializada orientada al empleo

Orientación laboral

Igualdad

Intervención comunitaria

Atención social a personas migrantes

Atención integral a la Infancia, Juventud y Familia

Empleo

Inclusión social
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JuanSoñador
A Coruña

JuanSoñador 
Vigo

JuanSoñador 
Ourense

JuanSoñador 
Lugo

Datos por localidades

JuanSoñador 
Oviedo

JuanSoñador 
León

JuanSoñador 
Valladolid

JuanSoñador 
Villamuriel/

Palencia

JuanSoñador 
Burgos

Nº de personas diferentes atendidas
por localidad:
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Nos adaptamos...
2020 ha sido un año de reorganizar, replantear, innovar, adaptarnos y buscar 
la mejor manera de mantener nuestro estilo de trabajo, nuestra cercanía y pro-
fesionalidad, incluso desde detrás de las pantallas.

¡Gracias a todas las personas, trabajadoras y participantes, que habéis demos-
trado lo que significa luchar por los sueños! Es un orgullo todo lo conseguido. 
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Atención presencial 
continua en los recursos 
residenciales

Blog de encuentro para 
animar el tiempo libre 
“JuanSoñador en tu casa” 

Vídeo “Fábrica de luz” 
de JuanSoñador Lugo 
durante el confinamiento 

Envío continuo de 
información actualizada y 
resumida 

Publicación Guía de 
actuación en el área de 
empleo y formación

Proyecto socioeducativo 
“Actívate contra el 
COVID-19” 

Publicación de retos 
semanales para 
mantenernos en contacto 

Contacto, actividades y 
seguimientos continuos 
con los/las participantes

Vídeo-tutorías de 
asesoramiento jurídico en 
temas de extranjería

Vídeo-saludo desde 
Burgos en la 3ª semana de 
confinamiento

Envío de orientaciones 
para seguir avanzando en 
la inserción sociolaboral

Atención a necesidades 
básicas y brecha digital
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Nos adaptamos...
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... Y no hemos dejado de soñar

Plan de Igualdad y Protocolo de prevención de acoso sexual
“Gracias al esfuerzo y participación de los y las profesionales de nuestra enti-
dad, el Plan de Igualdad y Protocolo de prevención de acoso sexual son ya una 
realidad en la Fundación JuanSoñador. 

Suponen el compromiso con el impulso y fomento de medidas para conseguir 
la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres como un principio estratégico de 
nuestra Política de Recursos Humanos.”

León (Paseo el Parque, 2 
24005 León).
Número de acreditación: 
32/2020-01.

Renovación Certificado 
como Entidad con 
Sistema de Protección 
Interno Nivel 1

ISO 9001:2015
Evaluados y certificados 
los Centros de Día 
Certificado ES20/208382
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Entrega del reconocimiento de “Empresas
Comprometidas con el Empleo Digno 2020”:
     - Lacera Servicios y mantenimiento S.A., en Oviedo.
     - CDO Siglo XXI-Cafetería en Valladolid.
     - Centro de Día Net Avó en Vigo-Pontevedra.
     - Arenal Perfumerías S.L. en Lugo
     - Prink en Ourense.
     - Hotel Nido en A Coruña.

Campaña “Tú también eres casa”

...Y no hemos dejado de soñar
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Compartimos grandes momentos
Durante el año 2020 continuamos celebrando, encontrándonos, participando, 
sensibilizando y trabajando en red. Aunque a partir de marzo hemos tenido 
que adaptar la realización de las diferentes actividades, celebraciones y en-
cuentros; las ganas, la ilusión y el buen ambiente no han faltado. Ha sido un 
año de aprendizaje en el que, sin duda, nos quedamos con todas las alegrías 
compartidas, que también han sido muchas. 

Por aquí os dejamos algunos ejemplos:

Celebración XIX Aniversario JuanSoñador 
Valladolid

Encuentro de voluntariado 
(Oviedo)

Encuentro equipo educativo 
(Vigo)

Celebración X Aniversario Casa Don 
Bosco (Villamuriel de Cerrato)

Participación en la “Rede TIL”
(Lugo)

En la actuación benéfica “El Señor de los 
Dragones” (León)
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II Encuentro autonómico Malaikas
(Galicia)

“Concurso artístico” Sensibilización 
Teranga (Galicia)

Actividad en la Semana Cultural de 
Seixalbo (Ourense)

Directo en Instagram por el X Aniversario 
de Espacio Mestizo (León)

Participación 25N “Contra as violencias 
machistas” (A Coruña)

IX Espacios de Sensibilización: ¡BOZA! 
(Retransmisión online)

Encuentros “Todo irá a mejor”
(Valladolid)

Campamentos de verano
(Burgos)
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Mucho que agradecer
Premio al “Mejor proyecto” en los 
Premios Galicia de Acción Volun-
taria 2020 de la Xunta de Galicia

Algunos mensajes recibidos:

“Si algún día me volviera a 
pasar algo, sería a un sitio al 
que acudiría. No me gustaría 
irme sin decir que me han 
tratado, escuchado y calmado 
muy bien. Estoy contenta.”

“Buenas tardes, ahi te mando 
una fotito del contrato para 
que sepas que ya estoy dada 
de alta, ya tengo contrato 
indefinido pues ya estoy 
trabajando y me mudé a la 
comunidad de Madrid, estoy 
trabajando en un pueblito 
donde te conté que había 
hecho extras, ya me contrata-
ron y tengo una casita aquí y 
todo va excelente. Muchísimas 
gracias por todo el apoyo.”
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Algunas noticias:

El Norte de Castilla

El Norte de Castilla

El Progreso

Leonoticias

El Progreso

8 Magazine
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