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Un mar de actividades
JuanSoñador, Vigo

En Vigo ya echábamos de menos el buen tiempo y 
en el último trimestre hemos realizado diversas 
actividades y salidas con las personas 
participantes, siempre con el objetivo de ampliar 
horizontes, que conozcan a otras personas y 
recursos del entorno, así como participar en el 
espacio público.

Entre las actividades que hemos realizado está la 
de sensibilización, en el Colegio Salesianos de 
Vigo. En ella participaron personas de nuestro 
programa y jóvenes de catecumenado del colegio. 
La actividad consistió en crear varios grupos de 
conversación en los que hubiese al menos una 
persona migrada. En cada grupo debían responder 
a preguntas relacionadas con valores, gustos, 
intereses... La experiencia resultó muy interesante 
ya que evidenció que nuestra procedencia no nos 
define y sirvió para darnos cuenta de todos los 
puntos en común que tenemos las personas.

También hemos ido de excursión a conocer O 
Monte da Guía y su entorno. Una tarde preciosa 
en la que pasamos un buen rato paseando, 
merendando, haciendo deporte y jugando al aire 
libre, ¡incluso hubo quién se dio un chapuzón!

Otra de las actividades ha sido ir a conocer A 
Morada, un espacio que surge para mejorar la vida 
de las mujeres y, en concreto, de las cuidadoras de 
personas dependientes. A Morada ofrece diversas 
actividades para el encuentro y el apoyo entre 
mujeres y en la visita nos informaron de todos sus 
recursos, talleres y actividades y nos explicaron 
que es un espacio abierto a la participación de 
todas las personas. Además, la visita coincidía con 

la exposición “A nosa andadura” en la que cartas 
de mujeres migradas se mezclaban con las obras 
de distintas ilustradoras.

Y para no quedarnos con ganas de disfrutar de la 
brisa del mar nos fuimos de excursión a la playa 
de Area Milla en Cangas do Morrazo junto a un 
grupo de personas participantes de EMAÚS. 
Salimos en barco por la mañana y pasamos el día 
a la playa conociéndonos y compartiendo risas y 
experiencias. ¡Fue un día estupendo! 
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Volando voy, volando vengo…
Volando vengo, volando voy...
Conexión Emancipa, Burgos

ACOMPAÑAR  es la acción por excelencia del 
proyecto Conexión Emancipa.  

Cuando llegan al proyecto vienen con miedos e 
inseguridades, llegan con objetivos y sueños hacia 
donde quieren dirigir sus pasos;  acompañar esos 
sueños, elevarlos a lo alto marcando objetivos para 
alcanzarlos es parte de nuestra labor como 
educadores y educadoras. A veces, esos sueños se 
llegan a cumplir cuando son realistas y se fijan 
metas pequeñas y concretas y, otras veces, hay 
que modificarlos por otros ayudando a encajar 
estos cambios o decepciones.

Desde Burgos, con la alegría de las fiestas locales 
de San Pedro y San Pablo y dejando salir toda la 
adrenalina que te permite volver luego a la calma, 
vemos partir a algunas de las jóvenes que iniciaron 
proceso con nosotros el año pasado.  

Han sido tres las jóvenes que han ido decidiendo 
este último mes ir saliendo de la casa de Emancipa, 
jóvenes con inquietudes y ganas de estudiar. Dos 
de ellas cursando carreras universitarias y otra 
habiendo terminado con buenos resultados un 
grado superior de FP y con objetivos de seguir 
estudiando el próximo curso ya en su nueva casa 
de alquiler.

Queremos rendir de este modo un reconocimiento a 
su valentía, a pesar de las dificultades con las que 
saben van a encontrarse, deciden dar pasos hacia 
su independencia con responsabilidad, habiendo 
adquirido seguridad en ellas mismas y siendo 
conscientes de los pasos que no deben olvidar para 
gestionar su economía, las posibles ayudas a las 
que puedan acceder, su tiempo para atender una 
casa y estudiar o trabajar. 

Saben bien que allá donde vayan hay que seguir 
trabajando para estar y mantener un buen clima en 
la convivencia con las personas del piso, el aspecto 
más difícil con el que se encuentran y nos 
encontramos todos y todas, en general.

La mudanza nunca es fácil, en estos casos se hace 
con dos viajes de coche. No hay mucho más que 
llevarse, lo que traían y lo que han ido adquiriendo 
en este tiempo. Han podido ahorrar y reunir 
algunas pertenencias que les serán necesarias para 
su día a día, ¡no puede faltar un  relleno nórdico 
para las frías noches burgalesas!

¡Ánimo valientes!, vuestras ganas de tener vidas 
tranquilas con estudios pueden con todos los fríos 
y miedos que, en ocasiones, vendrán a visitaros. 
Por nuestra parte, aquí seguimos estando por si 
necesitáis algún alto en el camino, estaremos en 
esa posición de escucha, de observación, de dar 
una opinión y de acompañar finalmente en lo que 
ellos y/o ellas decidan.

Nadie dijo que fuera fácil, por eso seguimos 
acompañando vuestros pasos en estos comienzos. 
Como dice el poeta Antonio Machado: “Caminante, 
son tus huellas el camino y nada más; caminante, 
no hay camino, se hace camino al andar. Al andar 
se hace camino y al volver la vista atrás se ve la 
senda que nunca se ha de volver a pisar.” 
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Vidas al aire libre
Teranga, Ourense

Y con el mes de julio llegó el calor, ese calor intenso 
del que sabemos tanto en la ciudad de Ourense, y 
que se integra en nuestras rutinas como un 
compañero más durante los meses de estío.

Ese calor que tanto ansiamos durante los largos 
meses de invierno, pero que puede llegar a 
agobiarnos muy pronto cuando no nos da tregua 
con sus altas temperaturas. En definitiva, ese calor 
que nos obliga a tomar conciencia de su presencia 
haciendo que la programación de las actividades de 
verano le otorgue a éste el protagonismo que se 
merece.

Como decimos, el calor es nuestro compañero 
durante estos meses, por lo que desde las 
actividades de Teranga Social, se programó una 
salida que conjuga el calor, el agua, las personas, la 
vida y el compartir instantes dentro de un encuadre 
lúdico-educativo.

El pasado 20 de julio nos hicimos eco de la consiga 
“las piscinas son para el verano” y nos fuimos a 
combatir el sofocante calor a las Piscinas de Oira, 
piscinas enclavadas a las orillas del río Miño y que 
ofrecen una alternativa refrescante para hacer 
frente a las altas temperaturas.

Sobre las 10:00 de la mañana el equipo de Teranga 
nos reunimos en las inmediaciones del Puente 
romano con las personas participantes e iniciamos 
un paseo por los márgenes del río hacia nuestro 
destino. Estos paseos nos ofrecen encuentros 
únicos que posibilitan el relacionarnos con las 
personas a las que acompañamos en un ambiente 
distendido que predispone a la comunicación y a 
conocernos un poquito mejor. Una vez en las 
piscinas compartimos las ganas de tener ante 
nosotras y nosotros unas horas de ocio, donde la 
comida, las risas, los juegos y los chapuzones 

consiguieron darle sentido a estas actividades de 
Educación para la Ciudadanía. Pero esto no fue 
todo, pues toda la familia de Teranga Ourense 
teníamos algo muy importante que celebrar... 

¡Nuestro aniversario! 15 años de trabajo, de 
acompañamientos, de vínculos, de aprendizajes, de 
saberes y de sinsabores, pero lo más importante es 
que seguimos con energía, fuerza y motivación para 
seguir realizando nuestra labor de la mejor forma 
posible.

En esta celebración, compartimos una comida con 
las personas participantes, realizamos varias 
dinámicas y como no podía ser de otra forma, 
soplamos las velas.

Este tipo de actividades ofrecen a las personas 
participantes el conocer y disfrutar de la ciudad 
desde lo vivencial y experiencial, apropiándose de la 
que ya es su localidad.
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Formaciones y campamento
JuanSoñador, Oviedo

¡En Oviedo tampoco paramos en verano!

Las formaciones siguen adelante y hemos 
realizado una formación de Auxiliar de Almacén en 
Programa Pione.

Además vamos a lanzar otro nuevo curso de 
Plataforma Elevadora, que continúa teniendo 
mucha demanda.

Como decimos siempre, las formaciones son 
mucho más que los contenidos teóricos y/o 
prácticos que aprendemos. También nos llevamos 
otras experiencias y aprendizajes que tienen que 
ver con las personas con las que compartimos 
cada curso, la convivencia, los momentos y 
conversaciones compartidas… Con  cada grupo, en 
cada curso, siempre aprendemos algo nuevo.

Por otro lado, los niños y niñas de Crecer y Soñar 
empiezan su tan merecido campamento de verano. 
Desde aquí les deseamos que lo disfruten al 
máximo y llenen sus mochilas de nuevas 
aventuras.

¡Feliz verano!
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En A Coruña la ola de calor tiene nombre de mujer
Teranga, A Coruña

El programa de Igualdad de Teranga Coruña de la 
Fundación JuanSoñador da comienzo a esta 
temporada de verano con sus altas temperaturas, 
con muchas ganas e ilusión disfrutando de cada 
encuentro con los distintos grupos de mujeres. 

Desde el Proyecto de Malaikas, las primeras 
sesiones han sido muy productivas y 
enriquecedoras para todas, donde ha habido 
momentos para compartir y reflexionar sin  perder 
de lado el humor y la diversión. También pudimos 
analizar el proceso migratorio que vivimos las 
mujeres, compartiendo entre todas nuestra 
diversidad cultural. Nuestro viaje juntas acaba de 
comenzar. Además, pudimos disfrutar de una 
charla informativa impartida por Médicos del 
Mundo sobre vías de acceso al sistema sanitario y 
defensa de nuestros derechos, y aprendimos 
juntas que “derecho que no se defiende, derecho 
que se pierde.”

Pero en este primer mes también tuvimos tiempo 
para realizar un encuentro lúdico en donde 
pudimos visitar y conocer la Casa Museo Casares 
Quiroga, adentrándonos principalmente en la 
historia de vida de María Casares, que pasó de ser 
una mujer republicana refugiada en Francia a 
llenar los escenarios durante cincuenta años. 

Pero las participantes del Proyecto de Círculo de 
Mujeres no se quedan atrás, en estas semanas 
arrancamos la temporada estival con una reunión 
en un entorno natural y al aire libre en el Parque 
de Santa Margarita generando un espacio de ocio 
saludable y promoviendo entre todas alternativas 
para favorecer y mejorar nuestra salud. 

En otras reuniones se trataron temas de 
actualidad relacionadas con los derechos sexuales 
y reproductivos y, que según la OMS, implican que 
toda persona (sin ningún tipo de discriminación) 
pueda lograr el más alto nivel de salud en relación 
con la sexualidad. 

“Ya no voy a aceptar las cosas que no puedo cambiar, 
voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar”

Angela Davis
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Aulas digitales
SIE, Castilla y León

El verano ha llegado cargado del equipamiento 
informático que tanta falta hacía para que los/as 
participantes de JuanSoñador puedan mejorar su 
Competencia Digital.

Con la financiación de la Gerencia de Servicios 
Sociales y los Fondos de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Next Generation, se 
han creado tres aulas Digitales en Burgos, León y 
Valladolid, equipadas con ordenadores portátiles, 
Tablets, y una SmartBoard con el objetivo de 
reducir la brecha digital existente en jóvenes y 
personas adultas, que hace que la exclusión social 
se acentúe. 

Además, en el mes de Septiembre tendremos en 
marcha una plataforma de formación online 
propia, a través de la cual se pretende ahondar 
sobre los mismos objetivos: mejorar la 
competencia digital y reducir la brecha digital en 
las personas participantes de los proyectos de 
empleo de la Fundación JuanSoñador en Castilla y 
León. Estamos definiendo la programación para el 
último trimestre del año, pero en próximos 
boletines os lo haremos saber. 
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Nuestra experiencia en Toma las Riendas
Infancia, Galicia

¡Hola! Somos Aylin y Juan, dos chicos de 17 años que tuvimos la oportunidad de participar en la décima 
edición del proyecto “Toma las Riendas”. Hoy vamos a contar como fue un poco el encuentro en Madrid con 
todos los miniequipos de otras partes de España.

Para empezar, vamos a contaros un poco qué es el proyecto “Toma las Riendas”.

Es un proyecto donde se trabaja la prevención de drogodependencias desde distintas actividades, que 
hemos estamos realizando a lo largo de todo este año.

Ha sido un encuentro muy guay, creemos que todos nos lo hemos pasado muy bien y aprendimos mucho, 
tanto de nuestro equipo como de los demás equipos de distintas entidades.

Fue un viaje cuanto menos divertido; nos lo pasamos muy bien con la gente que nos encontramos allí, la 
convivencia era genial, cada persona compartía un poco de él o ella misma y los demás aprendían de esto.

Las actividades eran muy interesantes y divertidas, la mayoría tenían un trasfondo que buscaba 
enseñarnos cosas nuevas, desde un simple baile para despertar, hasta enseñarnos que las cosas se pueden 
ver de distintos puntos de vista siempre. Como ya comentamos antes, muy interesantes. Todas te dejan 
algo de que aprender.

Fueron tres días de aprendizaje muy bien organizados, nosotros nos vamos muy contentos y agradecidos 
de poder estar participando en este proyecto.

En resumen, un encuentro muy bueno con experiencias geniales que nunca vamos a olvidar.

Nos lo pasamos muy bien con nuestra educadora que estuvo siempre al tanto de nosotros y cuidándonos; 
muy agradecidos con ella.

Un placer poder compartir nuestra experiencia con la Fundación “JuanSoñador”.
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Campamentos en Burgos
JuanSoñador, Burgos

Durante el verano, en el proyecto Crecer y Soñar y el 
programa Caixa ProInfancia, estamos realizando un 
total de 4 semanas de campamentos urbanos. 
Acuden 15 niños y niñas de 10h a 16h. Participamos 
en varias actividades que nos ofrece la ciudad de 
Burgos: piscinas, paleolítico vivo, parque de bolas, 
juegos en Fuentes Blancas... Además, cada semana a 
primera hora de la mañana realizamos actividades 
relacionadas con la identificación de las emociones y 
de participación infantil, en las que aprendemos de 
pequeños grandes héroes de la historia, propuestas 
de trabajo de verano de Educo - Diveracción. 
Diariamente el catering "el gusto de servirle", de 
Cáritas, nos trae al sitio donde nos ubiquemos, un 
menú adaptado a las necesidades de cada uno y cada 
una. Esto es posible gracias a las becas comedor de 
verano de Educo.

En el Proyecto Socioeducativo -Centro de Día 
Bosque ¡también hemos tenido campamento! Han 
sido unos campamentos urbanos, donde durante dos 
semanas nos hemos convertido en agentes 
secretosde la agencia TIME, para controlar el buen 
uso de los viajes en el tiempo. Con este motivo hemos 
viajado a distintas épocas de nuestra ciudad y 
provincia con momentos históricos importantes como: 
visitar Atapuerca (no solo sus yacimientos, sino 
también el CAREX donde por pequeño periodo de 
tiempo nos trasladamos a nuestros antepasados, 
aprendiendo a hacer fuego y herramientas), la 
Fundación de la Ciudad, un recorrido por la leyenda 
del Cid, los primeros viajes al nuevo mundo, el camino 
de Santiago, la invasión de Napoléon que destruyó 
nuestro Castillo y las vidrieras de la Catedral, la 
guerra Civil...

Cada día hemos ido recogiendo lo que más nos ha 
gustado pintando en piedra, como si de una pintura 
rupestre se tratara, quedando finalmente todo un 
recorrido histórico.
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Yo cuento
Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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Yo cuento
Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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