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“LA VIDA SE ABRE CAMINO”

Q

ueridas amigas y amigos:

Aquí estamos un año más presentando esta memoria que es,
como siempre y en primer lugar, memoria
agradecida por tanta vida impulsada y
tanta entrega demostrada en cada una
de nuestras plataformas sociales y proyectos.
No es todavía el año en el que decir adiós
a la pandemia, pero es un año más para
recordar todo lo bueno que se ha podido
hacer, a pesar de las circunstancias. No
ha faltado compromiso y empeño para
seguir acompañando a tantas personas
que nos necesitan a su lado para poder
avanzar en sus vidas, llevando adelante
sus procesos vitales de la mejor manera
posible.
Ha sido un año entre “algo nuevo está
brotando” y “apasionados por la vida”:
parece increíble cómo la vida se abre camino entre tantas dificultades y tenemos
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que decir que, desde JuanSoñador, ayudamos a que así sea. Aportamos algo de
esperanza, novedad y pasión a personas
que conviven con esas dificultades multiplicadas: a los más vulnerables, les toca
siempre.
Tampoco este 2021 es el año para olvidarnos del “mira, emociónate, cuida
y transforma”: la situación de tantas
personas cercanas a nuestra fundación
nos sigue invitando a mirar sus vidas con
emoción, para ayudar a transformarlas
desde el cuidado de las personas (las
que forman nuestros equipos educativos
y las personas destinatarias de nuestros
proyectos). La soledad física y emocional
en la que nos ha sumido la COVID-19 en
tantos momentos, la hemos superado
con esfuerzo solidario y permaneciendo
juntos de la mano. Tampoco nos olvidamos de que “acompañando sueños,
transformando realidades” es como un
motor para nuestro trabajo, para nuestra
entrega sacrificada: “esperar contra toda
esperanza” y siempre.
Ha sido el año de probar nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad en el
día a día, por tantas incertidumbres que
nos acechan; por la crisis social y económica que nos coloca en contextos de
angustia, pero siempre pensando en
nuestra gente. Un año tecnológico donde las diferencias parecen cronificarse y
crecen, en muchos casos. Y tantas otras
realidades: la migración, la falta de empleo, el desajuste emocional, la infancia
más vulnerable… Al fin y al cabo, tantas
personas y situaciones para las que buscamos soluciones.

ción JuanSoñador: abriendo sus puertas
cada día para acoger, para acompañar,
para apoyar a ese niño o niña, a esa persona joven, a esa madre, a esa familia…
reclamando dignidad, respeto, atención,
derechos. Hemos asumido las medidas
anti Covid, como no podría ser de otra
manera, pero siempre priorizando la
atención personal, el contacto directo,
la relación cercana y familiar. Hemos
limitado, con pena, nuestros encuentros
presenciales de formación y convivencia,
pero los hemos suplido con nota, con
otras modalidades y propuestas adaptadas.
Y un año más solicitando apoyo de personas socias y donantes a las que agradecemos, sin cansarnos de repetirlo, su
solidaridad y cercanía con nuestra gente
que ya es su gente. Sin duda, estas personas son parte vital y necesaria para
poder hacer todo lo que hacemos desde
JuanSoñador.

y, en todos ellos, conocimiento e información de quiénes somos y qué hacemos.
Nuestro Soñador por excelencia, Don
Bosco, sigue inspirándonos y acompañándonos. Nos sigue ofreciendo orientación para seguir apostando por las
personas más vulnerables.
¡Mucho ánimo!

Francisco Rodríguez Míguez
Coordinador Inspectorial de
Plataformas Sociales

Un año más para agradecer a todas las
personas que asumen las responsabilidades y tareas que lleva consigo cada una
de las plataformas sociales y proyectos
en la intervención y en la gestión (profesionales y voluntarios y voluntarias): es
cierto que el cansancio y desgaste, por
las circunstancias que nos acompañan,
se hace presente, pero comprobamos a
diario la fuerza, ilusión y dedicación de
todas las personas implicadas. Muchas,
muchas gracias.
Aquí os dejamos esta memoria. Si llega
a vuestras manos, espero que genere orgullo en unos casos, inspiración en otros

Y aquí ha estado, un año más, la Funda
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Misión, visión y valores

La exclusión social conlleva:
- Desigualdad

-Limitación de acceso

FINALIDAD PRINCIPAL

Misión

Promoción integral y desarrollo personal y social de
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y personas en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social

VOZ

Visión

Valores
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-común, pública, reconocida
-de sensibilización y denuncia
-de incidencia social y participación activa
-de transformación social y
defensa de los derechos de
todas las personas

Derechos
Humanos y
Derechos de la
Infancia

RESPUESTA
-eficiente e integral
-adaptada a las necesidades de las personas
-innovadora

Partiticipación
ciudadana, voluntariado
social y trabajo en red

-en el ejercicio de la verdadera ciudadanía
-en el respeto a sus derechos fundamentales
-educación
-cultura
-vivienda
-trabajo

-Falta de reconocimiento de la dignidad humana
Plataformas Sociales:
-Programas
-Proyectos
-Servicio de atención específica

Propuesta Educativa Integral
-prevención, educación y protección social
-formación para la inclusión
-cualificación y capacitación profesional
-inserción sociolaboral
-emancipación

COMUNIDAD

ALTERNATIVA
-socioeducativa con calidad diferencial
-fiel al Sistema Preventivo
- acogida incondicional, atención individualizada y ambiente de familia

Opción para
las personas
en situación de
vulnerabilidad

-identificada y comprometida
-reflexiva, activa y corresponsable
-integradora, estable, formada y
competente

Identidad cristiana y
salesiana: acogida,
familiaridad, alegría
y confianza

Transparencia,
coherencia y
responsabilidad
social
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Áreas de intervención

Áreas de intervención
Inclusión social
Promovemos la acogida y la inclusión
social mediante programas y servicios de
acogida residencial y de atención social
para personas migrantes. Con ello fomentamos el acceso a los recursos necesarios para poder participar en la vida
económica, social y cultural en igualdad
de oportunidades.
Llevamos a cabo iniciativas para el empoderamiento de mujeres migrantes en
situación de vulnerabilidad, y de participación activa en su entorno. Trabajamos
con la comunidad para impulsar valores
como la diversidad, la solidaridad, la
convivencia, la igualdad o la tolerancia.
Contamos con personas voluntarias que
se identifican con los valores de la entidad y que son ejemplo de compromiso
social.

Atención integral a la Infancia, 		
Juventud y Familia
Ponemos en el centro los derechos y necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y exclusión social mediante una intervención
educativa personalizada en un ambiente
familiar.
Desarrollamos programas de emancipación juvenil incorporando recursos temporales de vivienda para facilitar la transición
a una vida autónoma e independiente.
Además, ofrecemos programas y servicios
integrales de atención socioeducativa,
atención psicológica, intervención familiar
y de fomento de la igualdad. Estos programas responden a las necesidades de
acogimiento y atención integral de los niños, niñas y adolescentes que provienen
del Sistema de Protección y de la Justicia
Juvenil .

Empleo
Acompañamos a personas en desventaja
social, principalmente jóvenes en riesgo
o situación de exclusión social en la búsqueda de empleo. Para ello utilizamos
itinerarios individualizados y servicios
integrales de orientación laboral, formación en competencias prelaborales,
formación especializada con demanda
en el mercado de trabajo y búsqueda de
empleo.
Establecemos relaciones con distintos
agentes sociales y tejido empresarial
para fomentar y fortalecer el compromiso social del sector privado y garantizar
la inserción laboral sostenible.
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Sumamos fuerzas en nuestro
compromiso para la
transformación social y la
mejora de la sociedad.
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Datos generales 2021

Datos generales 2021

Personas participantes

Recursos Humanos
- Personas contratadas:
- Mujeres:
- Hombres:

200
156
44

- Personas voluntarias:
- Mujeres:
- Hombres:

62
39
23

- Personas en prácticas:
- Mujeres:
- Hombres:

24
20
4

- Salesianos:		

20

TOTAL:		 306

Mujeres
70,2%

- Personas participantes por áreas de intervención:
- Infancia, Juventud y Familia:
- Empleo:
- Inclusión social:		
TOTAL:		

2.383
5.488
2.581
10.452

- Personas diferentes atendidas durante 2021:
Personas
Personas Personas en
contratadas voluntarias prácticas

Hombres
29,7%

Salesianos

- Menores de 18 años:
- Mayores de 18 años:

1.224
4.444

TOTAL:		

5.668

-Total de personas participantes:
-Personas participantes en acciones de intervención directa
-Personas participantes en acciones de sensibilización
TOTAL:

10.452
1.838
12.290

#Mira #Emociónate #Cuida #Transforma
8

9

La creatividad no ha faltado este año
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La creatividad no ha faltado este año
PROGRAMA TERANGA
Promovemos Integración,
Recibimiento y acogida.
Ofertamos noble inclusión,
Garantía de punto de partida.
Respetamos la diversificación,
Aspecto de origen y salida.
Mostrando empatía, interacción,
Alcanzamos mejor vida.

Las chicas y chicos de
Construyendo mi Futuro
participaron en la grabación de un capítulo de
la webserie “Sin Rejas”
creada por Espacio Mestizo (León).
La serie pone sobre la
mesa el bullying, un problema que muchos jóvenes
sufren día tras día en las
aulas y fuera de ellas.

Grupo de jóvenes posa con los carteles de la webserie
“Sin Rejas” en su presentación (León)

Trazamos planes de inserción.
En aquello que se nos pida.
Recuperamos la ilusión,
Nuestra gran y leal vocación.
Ganar al racismo en toda medida.
Alcancemos intercomunicación

Cartel del taller de expresión artística
impartido por Ana Cebrián (León)

Concurso de dibujo para sensibilizar
en corresponsabilidad para la igualdad
(Valladolid)

Poema escrito por Marcos, persona voluntaria.
Programa de sensibilización del Voluntariado
“Acompañando Soños, Transformando Realidades”

Presentación de la publicación
“Palabras por la Igualdad” (A Coruña)

Taller de Identidades con la
artista Yolanda Dorda en el
Museo de Bellas Artes de A
Coruña
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“La voz de la educadora”, Olalla Caamaño López.
Educadora social en JuanSoñador (Lugo)

Publicación del vídeo “Perdóname mamá”,
canción creada por uno de los participantes
del programa “Gritando al Mundo” (Valladolid)

Espacio de Sensibilización Teranga
(Vigo)
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Seguimos formándonos
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Seguimos formándonos
Durante este año los equipos han acudido a distintas formaciones con el objetivo de
seguir ofreciendo un acompañamiento de calidad. Además se han realizado numerosos talleres, cursos y actividades de sensibilización con las personas participantes de
los diferentes programas.

Formación sobre el pacto social contra las
violencias machistas (A Coruña)

Curso de carretilla elevadora
Mas Empleo (Oviedo)

Encuentro para la formación inicial
BoscoSocial (Valladolid)

Curso de Mantenimiento de Edificios
Escuela JuanSoñador (León)

Taller de Igualdad en la sede
de Teranga (Vigo)
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Formación para la inclusión
Teranga (Ourense)

Formación para la inclusión
Teranga (Lugo)

Curso de Limpieza Industrial Emprega Multiservicios (A Coruña)

Taller Cocacola “Todo irá mejor”
(Burgos)

Formación para las nuevas tecnologías (Vigo)

Participación en la “Semana de
las E2O” Escuela JuanSoñador
(León)

Formación en el proyecto
“Reanuda” de retorno escolar
(Lugo)
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Compartimos momentos únicos

Compartimos momentos únicos...
El año 2021 nos ha dejado experiencias y momentos que se quedarán en nuestras
memorias. Tras un 2020 en el que la situación nos llevó a adaptarnos y pasar más
tiempo en casa, este año hemos vuelto poco a poco a disfrutar de tiempo de calidad en
compañía siempre manteniendo las medidas de seguridad y priorizando las actividades
al aire libre.

Continuamos comunicando, sensibilizando y participando gracias a todas las personas
trabajadoras y participantes que caminamos juntas...

¡12.290 personas!

Circo Socioeducativo Escuela JuanSoñador (León)
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... en distintos lugares

Actividad de sensibilización vecinal en
Seixalbo (Ourense)

Celebración local en el día de la Fundación (Lugo)

Celebración local en el día de la Fundación
(A Coruña)

Encuentro de Teranga Galicia
(Ourense)

Ruta en bici Escuela JuanSoñador (León)

Celebración local en el día de la
Fundación (Vigo)
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Día de la Fundación equipo de la sede
central (León)

Encuentro Proyecto Malaikas
Galicia (Santiago de Compostela)

Celebración local del equipo de Oviedo
en el día de la Fundación (Covadonga)

Acompañando a jóvenes de Casa
Don Bosco (Villamuriel)

Evento de corte de jamón con la
Escuela JuanSoñador (León)

Celebración de 50 años de presencia
salesiana (Valladolid)
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Muestras de agradecimiento
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Muestras de agradecimiento
Muchas de las personas que forman parte de los distintos programas de JuanSoñador
han querido mostrar su agradecimiento y su cariño tras el tiempo compartido. Esto
nos ayuda a continuar con nuestra misión y a ser fieles a nuestro compromiso social.

Reconocemos el compromiso
Entrega del reconocimiento de “Empresas
Comprometidas con el Empleo Digno 2021”

Restaurante Big
Bolera (Burgos)

Ferecor El Bar
(León)

Empresa Ferrovial
(Ourense)

Gondomatik Wash
Bar (Valladolid)

...y seguimos comprometiéndonos
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Noticias
A lo largo de este año la Fundación JuanSoñador ha aparecido en
distintos medios de comunicación dando visibilidad al trabajo que
hacemos.
El Norte de Castilla

La Nueva Crónica

La Región

El Progreso

Xunta de Galicia

Burgos Conecta

El Correo de Burgos

#Mira #Emociónate #Cuida #Transforma
El Ideal Gallego
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Gente en Burgos
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