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8 de marzo
Gritando al Mundo, Valladolid
Como todos los años, nos sumamos a las
reivindicaciones en esta fecha marcada en el
calendario. Un día para reflexionar qué papel
tenemos en la sociedad y cómo podemos colaborar y
luchar contra las desigualdades. Este 8 de marzo nos
invitaba a mirar con lupa nuestras acciones diarias,
dar voz y protagonismo a las mujeres, y seguir
construyendo un camino, juntas y juntos, desde el
feminismo.
Cada vez se hace más visible que necesitamos el
feminismo en nuestra vida, para ser personas libres,
mejorar nuestra salud mental y física, erradicar la
violencia, establecer vínculos positivos, vivir una
sexualidad
plena
y
satisfactoria,
crecer
personalmente, establecer cuidados como base
principal en nuestras relaciones, etc.
Desde el Proyecto Gritando al Mundo trabajamos
todos los días del año con esta idea de acercarnos a
la igualdad, de promover compromisos individuales
para crear una sociedad más justa. Durante estos
meses hemos acompañado a dos grupos en
formación para el empleo, hemos realizado varias
sesiones tratando temas como el sexismo, la
corresponsabilidad, violencia de género, autoestima,
etc. Hemos aprendido mucho y se han creado
espacios para compartir experiencias, necesidades y
problemas.
Además, en el mes de marzo hicimos un taller
especial de creación de pancartas y cartelería que fue
muy bien recibido. Hablamos de temas que nos
preocupaban en torno a la igualdad, hicimos un
repaso a la historia de la cartelería, así como a las
ilustradoras con un papel reivindicativo en el
feminismo. A través de todo esto, los chicos y las
chicas dieron rienda suelta a la imaginación y,
mediante la expresión artística, crearon carteles para
la manifestación del 8 de marzo. Después de este
encuentro, nos quedamos con tantas ganas de
hablar y seguir indagando en la igualdad, que se creó
un grupo semanal para seguir construyendo y
acompañando sueños hacia la igualdad.
8 de marzo es una fecha, pero no olvidemos que
todos los días son apropiados para revindicar, cuidar
y crear un camino hacia la igualdad.
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Robótica y visita musical
CaixaProinfancia, Burgos
Robótica
Gracias al proyecto RuralBOTic de Fundación Asti, y
en el que colabora Fundación “la Caixa”, los niños y
niñas del programa CaixaProinfancia de Burgos
podrán acercarse a la robótica y desarrollar
competencias digitales fundamentales en el mundo
de hoy, y que son claves para el desarrollo personal y
profesional.
Durante el proyecto se realizarán varias sesiones, en
las que se aprenderá el lenguaje de la programación,
resolviendo retos y participando en el Desafío Asti
Robotics Challenge el 7 de mayo de 2022;
competición gratuita para desarrollar el talento STEM
y empoderar a la nueva generación de líderes en el
campo de la robótica móvil colaborativa.
El proyecto está destinado, principalmente, a la
población rural, ya que en ocasiones las zonas no
urbanas quedan excluidas de este tipo de
actividades. Las familias en situación más vulnerable,
que viven en ciudades, en ocasiones también se
encuentran con dificultades para acceder a cierto
tipo de aprendizajes, por lo que el proyecto tiene una
ampliación que se desarrollará en la ciudad con niños
y niñas del programa CaixaProinfancia.
Esta parte del proyecto se llevará a cabo gracias a las
personas voluntarias de CaixaBank, las cuales en su
tiempo libre acompañarán a dos grupos en las
sesiones de formación y en la competición.

Hasta el momento se han desarrollado cuatro
sesiones, y ya se percibe inquietud, motivación,
ilusión y ganas de aprender, mejorar y, sobre todo, de
disfrutar. Esperamos que sea una experiencia muy
positiva y significativa para los niños, niñas y
personas voluntarias, además de ser continuación de
más proyectos en los que la infancia más vulnerable
sea la protagonista, y que complemente la actividad
que viene desarrollando el programa en la ciudad.
Visita “Symphony”
Fundación “la Caixa” invitó a las entidades y agentes
de la Red CaixaProinfancia de Burgos a un pase de la
exposición “Symphnoy”
Pudimos disfrutar de un audiovisual en el que sus
protagonistas eran tres jóvenes músicos. También
pudimos acceder a una experiencia musical de
realidad inmersiva, a través de los dispositivos de
realidad virtual. La experiencia de realidad virtual nos
ofreció ser parte de la orquesta, viajar a través de las
ondas de la música y meternos en el interior de los
instrumentos.
Una oportunidad magnífica donde, además de
disfrutar de la actividad en sí, las personas
profesionales del programa pudimos encontrarnos en
un ambiente más lúdico, lejos de las coordinaciones y
reuniones, base principal del trabajo que realizamos
en el día a día.
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Formación laboral
Teranga, Vigo
En la Fundación JuanSoñador (Programa Teranga
Vigo), el mes de marzo ha sido un mes cargado de
formación en el ámbito laboral. Del 7 al 22 marzo,
doce participantes realizaron el curso de hostelería,
subvencionado por el Ministerio. 60 horas teóricoprácticas impartidas por la Federación de Hosteleros
de Pontevedra.
El espacio escogido para la impartición del curso fue
una sala totalmente equipada, ubicada dentro del
Hotel Bahía de Vigo. Un espacio en el que han podido
poner en práctica todos aquellos aspectos
relacionados con el sector hostelero, como es la
profesión de camarero/a o ayudante de cocina.
Además, para la realización del curso, se hizo entrega
de un uniforme a cada una de las personas
participantes. La acogida, por parte de estas, ha sido
muy positiva; y el feedback, por parte del profesorado,
ha destacado que era un grupo muy dinámico y
motivado, con muchas posibilidades para una futura
contratación por parte de los agentes implicados en la
formación.

El 22 de marzo, fecha en la que finalizó el curso, se
llevó a cabo la entrega de diplomas. El presidente de la
Federación de Hosteleros de Pontevedra, y la
orientadora laboral de Teranga Vigo, en representación
del programa, se acercaron hasta el Hotel Bahía para el
evento.
Como complemento a esta formación, el día 23 se
realizó el curso de Manipulador/a de alimentos e
higiene alimentaria, impartido en el aula de Teranga
Vigo.
Después de todo este proceso, a lo largo del mes de
marzo, las doce personas participantes han realizado
64 horas de formación laboral en el sector de la
Hostelería.
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Encuentro de empresas y jóvenes
Escuela JuanSoñador, León
La Escuela JuanSoñador de León ha acogido, el
pasado 22 de marzo, un encuentro de empresas de
Castilla y León colaboradoras de ASITUR, compañía
suministradora de REALE seguros.
Al encuentro han acudido empresas procedentes de
las provincias de León, Segovia, Ávila y Valladolid, que
prestan servicios para la compañía de seguros en el
sector de los seguros de hogar.
Desde el pasado mes de febrero, la Escuela
JuanSoñador está desarrollando un curso de
Reparación y Mantenimiento de edificios, con jóvenes
de diferentes provincias de la comunidad, que se
alojan en las instalaciones de la escuela durante su
formación.
El encuentro ha permitido a los empresarios visitar las
instalaciones de la escuela y conocer, tanto el
programa de inserción sociolaboral que desarrolla,
como al alumnado que se está formando para iniciar
sus prácticas en empresas del sector.
El responsable de REALE en León, Fernando Diez, ha
destacado que "Iniciativas como la Escuela
JuanSoñador son una excelente manera de poner en
contacto las necesidades del tejido empresarial con
jóvenes demandantes de empleo y, en este sentido,
desde REALE estamos encantados de aportar
nuestra experiencia para favorecer la realización de
prácticas e incorporar nuevo personal".

Por su parte, el director de la Escuela JuanSoñador,
Álvaro de la Puente, afirmó que "El apoyo del tejido
empresarial de Castilla y León es vital para nuestra
escuela”, y destacó que “El compromiso de REALE va
más allá de la Responsabilidad Social Corporativa de
la compañía; es una apuesta por la incorporación del
talento joven al mercado laboral, dando una
oportunidad a los jóvenes para iniciar una carrera
profesional en un sector en crecimiento”.
REALE y Fundación JuanSoñador iniciaron su relación
en 2017, gracias a la firma de un acuerdo de
colaboración. Este acuerdo ha permitido mejorar la
formación de los jóvenes matriculados en la Escuela
JuanSoñador a través del patrocinio de equipamiento
formativo para las aulas, mediación para el acceso a
prácticas en empresa en diferentes provincias y oferta
de becas de carné de conducir para jóvenes que están
realizando itinerario sociolaboral.
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Andaina ambiental por la Torre de Hércules
Teranga, Coruña
Este viernes 18 de marzo, aprovechando el rayito de
sol que llegó a Coruña, nos fuimos de ruta para
conocer uno de los rincones de la ciudad que todavía
estaba por descubrir para muchas de las personas que
participan en el Programa Teranga Coruña.
Realizamos un Roteiro por la Torre de Hércules, una
andaina ambiental para conocer un poquito mejor los
elementos básicos que conforman el medio natural
que rodea el emblemático monumento, Patrimonio de
la Humanidad (la flora y la fauna, paisajes, ecología…);
una oportunidad única para conocer y explorar un
enclave de nuestra ciudad que, a pesar de estar
siempre ahí a la vista, pasa desapercibido.
La actividad se pudo llevar a cabo gracias a la
colaboración del grupo naturalista Hábitat. Dieciséis
personas de diferentes nacionalidades y de varias
entidades de la ciudad, estuvimos acompañadas y
guiadas por Andrés, al que le agradecemos su tiempo y
su fantástica manera de transmitir su devoción por las
aves, la vegetación y la naturaleza; y por hacernos ver
los pequeños detalles que nos estaban pasando
desapercibidos en la belleza que acompaña a la Torre
de Hércules y a su entorno. Fue una mañana muy
interesante.

(*) Esta actividad forma parte del programa de acciones que se
desarrollan en el 2022, dentro del Proyecto de Sensibilización,
subvencionado y cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e
Integración (FAMI) y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
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8M
Berrando ao mundo, Vigo
En la fundación JuanSoñador, a través del Servicio de
Atención Integral a Infancia, Adolescentes, Juventud y
Familias, desarrollamos una línea de intervención
basada en igualdad de género, a través del proyecto
“Berrando ao Mundo”, y con la colaboración de la
Xunta de Galicia.

Cada martes nos juntamos un grupo de entre doce y
dieciséis adolescentes, y sus educadoras/es, para
pensar, debatir, reflexionar, vivenciar… distintas
temáticas relacionadas con la igualdad de género
(roles de género, mitos de amor romántico, violencia,
sexualidad, redes sociales…).

El prólogo del libro Berrando ao Mundo, publicado por
primera vez en el año 2016, comienza: “Me levanto
esta mañana con la noticia de una mujer que ha sido
asesinada…”. Desgraciadamente, hoy podría empezar
exactamente igual. Llevamos tres meses de 2022, y
ya han sido asesinadas 18 mujeres a manos de sus
parejas o exparejas. 1.133 mujeres desde 2003. La
violencia de género está reconocida por la ONU como
el crimen encubierto más frecuente del mundo. Y
España no es una excepción.

El martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
también tuvimos sesión de taller y, al finalizar el
mismo, les ofrecimos a las chicas y chicos que
participaron, asistir a la manifestación del 8M, con sus
educadores/as. Cuatro de las chicas se animaron.
Nunca habían asistido a una manifestación por el Día
Internacional de la Mujer. Durante el trayecto, hasta
que nos encontramos con la manifestación, les fuimos
explicando en qué consistía. No se imaginaban lo que
se iban a encontrar al llegar. Quedaron fascinadas por
el ambiente de alegría, hermandad y sororidad que se
respiraba en cada paso que dábamos. Animaron,
llevaron sus carteles orgullosas, cantaron las
consignas a voz en grito, aplaudieron, saltaron… y
vivieron, con mucha emoción, su primera marcha a
favor de los derechos de las mujeres.

¿Cómo no va a ser necesario educar en la igualdad
desde la Infancia? ¿Cómo no va a ser necesario,
dedicarle tiempo y espacio a trabajar la educación para
la igualdad? Es necesario tomar conciencia de las
discriminaciones que sufren las mujeres, por el mero
hecho de ser mujeres.
Con la realización de este proyecto, que llevamos a
cabo a lo largo de diez sesiones, a través de talleres
socioeducativos, con una propuesta de actividades en
las que las chicas y chicos experimenten las cosas, y
no solo las hablen o debatan, pretendemos mostrar a
las/os adolescentes que acuden a nuestros proyectos,
que la igualdad y la corresponsabilidad nos benefician
a todas/os.
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Jornada “Empleo y Justicia Social:
Empleo digno, un derecho.”
Más Empleo, Lugo

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el
20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social.
Este día busca promover la justicia social, eliminando las
barreras a las cuales las personas se enfrentan, debido
a su género, edad, raza, etnia, religión, cultura o
discapacidad.
La situación económica y laboral actual, provocada por
la situación mundial en la que nos encontramos, ha
tenido una fuerte repercusión en las personas y en sus
diferentes niveles: socioafectivos, psicológicos,
pedagógicos y biológicos. Ante ello, el pasado 18 de
febrero se celebró la Jornada por la Justicia Social, en la
que participamos como Fundación JuanSoñador, como
miembros de la red de técnicos/as de inserción laboral,
junto a otras entidades de la ciudad de Lugo.
La jornada estuvo centrada en los aspectos psicológicos
de las personas que se encuentran en una situación de
búsqueda de empleo; así como en la presentación de
herramientas de autocuidado. Además de estos
contenidos, se abordaron situaciones reales de
injusticias sociales en el ámbito laboral, y se dieron a
conocer algunas novedades de la reforma laboral.

La jornada se celebró de manera presencial, aunque
alguna intervención se realizó por videoconferencia. Fue
un espacio de reflexión en el que diferentes
profesionales del área del empleo y la psicología
pudieron compartir sus experiencias profesionales y
personales, así como compartir algunas herramientas
para llevarlas a la práctica. Se visibilizaron cuestiones
acerca del empleo y el desempleo, los efectos
psicológicos tras vivir este tipo de situaciones, el empleo
digno y decente, y algunas experiencias laborales
provocadas por la difícil situación actual. Tras todas
estas reflexiones, tuvo lugar una mesa redonda en la
que también participaron los diferentes profesionales
que acudieron al acto, y mucha de las personas que se
encontraban entre el público, con aportaciones y
preguntas a los ponentes.
Al final de la jornada se realizó la lectura de un
manifiesto elaborado por la Red de Técnicos/as de
Inserción Laboral de Lugo, destacando la importancia de
celebrar el día de la Justicia Social y del enfoque de la
jornada de este año, remarcando las consecuencias
psicológicas y la importancia de tener un trabajo digno.
La Fundación JuanSoñador, a través de sus programas
de empleo, y del acompañamiento a personas, continúa
con su compromiso por la creación de empleos dignos y
de la dignidad en el trabajo.
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Entroido, Entroido, Entroido
Teranga, Ourense
Después de un año sin que en la ciudad de Ourense se
pudiese celebrar nuestro ansiado Entroido, este año,
por fin, ha sido posible.
La fiesta del Entroido en la provincia de Ourense es
una celebración de larga tradición popular, y va mucho
más allá del hecho de disfrazarse. Esta fiesta tiene que
ver con la alegría, la música y, sobre todo, con el
compartir buenos momentos con gente a la que
queremos. Cuanto te disfrazas, lo que se lleva a cabo
no es un simple cambio de vestuario, sino una
transformación identitaria total. Por unas horas
puedes ser otra persona, convertirte en un animal o en
cualquier cosa que se te pase por la imaginación, aquí
la creatividad no tiene límites, y te permite salir de las
obligaciones y malestares diarios, para poder vivir unos
días de alegría compartida.
Desde las actividades llevadas a cabo dentro del marco
de Educación para la Ciudadanía, se programó una en
la que el objetivo marcado era vivir con las personas
participantes de Teranga el espíritu ourensano del
Entroido. Vivirlo desde la propia experiencia e
inmersión en esta celebración. Para ello, el pasado
viernes 25 de febrero nos reunimos el equipo de
Teranga con 29 personas participantes para salir por
la ciudad y disfrutar de las charangas y del ambiente
de júbilo y alegría presente.

Antes del día indicado anteriormente, hubo que
diseñar una estrategia y plan de acción. En primer
lugar se seleccionó la temática, es decir, se debía ir
disfrazado con algo que nos identificara como grupo y,
pensando, pensando, la temática elegida fue “La
playa”. A partir de aquí fueron surgiendo ideas, y se
decidió construir un chiringuito móvil que acompañase
nuestro recorrido por las callejuelas del casco viejo de
Ourense. Las personas participantes también fueron
artífices de la creación de dicho chiringuito, al que
bautizamos con el nombre de “El Teranguito”, y que
nos acompañó en nuestro recorrido.
Con este tipo de actividades, lo que se pretende no es
generar un solo momento de disfrute, sino que lo que
se intenta es que se vivan las fiestas de la ciudad
desde dentro, entendiendo el proceso y significado
que se les otorga, como habitantes de una ciudad en
la que, como hemos dicho, ¡el Entroido es mucho más
que disfrazarse!
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