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Acompañando caminos
Programa Más Empleo de “la Caixa” en Fundación JuanSoñador

Acompañamiento en las Inserciones Sociolaborales.

Los cuatro proyectos Más Empleo que la Fundación JuanSoñador desarrolla en Lugo, Ourense, Vigo y 
Oviedo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria La Caixa, siguen 
acompañado a sus participantes en itinerarios de inserción sociolaboral.

Cada año nos gusta recordar y rememorar aquellos grandes logros que motivan nuestro trabajo diario, a los 
que coloquialmente llamamos “inserciones de éxito”. Se trata de participantes con situaciones laborales y/o 
personales complejas, que a base de esfuerzo y aportando nuestro granito de arena, consiguen abrir su 
camino que antes veían oscuro y con obstáculos.

La importancia del éxito de un itinerario de inserción laboral recae en el conjunto de cada una de sus partes, 
como destacan nuestras compañeras de Vigo. Adrián es un claro ejemplo de itinerario en el que cada parte 
ha sido fundamental para completar ese camino, que no lo ha sido solo laboral, sino también personal, de 
autoayuda, de motivación, de creer en uno mismo y de saber transmitirlo para ser valorado. 

Adrián contaba con un recorrido laboral y personal con altibajos y varios factores personales habían influido 
enormemente en su proceso de inserción laboral y en su estabilidad emocional. En algún momento, toma la 
decisión de que trabajar en un hotel podría ser una salida laboral satisfactoria y solucionar su situación. Por 
lo tanto, se incorpora a la formación “Limpieza y puesta a punto de Pisos y Zonas Comunes” participando 
activamente en todo el proceso formativo, recibiendo mucho apoyo por parte de la docente y de sus 
compañeras, acudiendo a diario y sin decaer su ilusión por iniciar un proceso en el que los perfiles 
masculinos no están demandados. Finalmente realiza prácticas no laborales en un hotel de una importante 
cadena del sector hotelero a nivel nacional, donde actualmente está felizmente trabajando y aprendiendo 
cada día más.

Un caso similar al anterior es el de Marcos en Lugo, ya que su vida dio un gran cambio en poco tiempo. 
Marcos vivía en el albergue de Cruz Roja cuando llegó a Más Empleo Lugo, desbordado emocionalmente por 
toda la situación personal que le estaba tocando vivir, sin embargo, nunca perdió la ilusión y las ganas por 
continuar su camino. De esta forma, tras participar en una formación en limpieza y realizar sus prácticas no 
laborales, consiguió volver al mercado laboral en la empresa donde realizó estas prácticas, ya que pudieron 
observar sus ganas y esfuerzo por salir adelante. A día de hoy Marcos vive una vida completamente 
diferente a la que tenía cuando lo conocimos, de forma feliz e independiente.
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Nuestras compañeras de Oviedo destacan dos “inserciones de éxito” que recuerdan con cariño. Por una 
parte, la de Andrés, músico que fue capaz de reciclarse y lograr una nueva cualificación en los últimos años. 
Su cambio ha sido increíble, de la primera vez que entró por la puerta a la actualidad es otra persona. Nunca 
ha perdido la ilusión, se ha convertido en un buscador infatigable y ha descubierto una profesión nueva que 
le hace feliz. Recientemente ha sido contratado como Educador en una entidad social de la ciudad de 
Oviedo.

Y luego está Juan, tiene un talento innato para el dibujo, es un gran retratista. Es en la pintura donde se 
refugia. Durante muchos años tuvo un conocido negocio de hostelería en Oviedo, sin embargo, tuvo que 
cerrar su negocio y su situación se complicó mucho. Ha sido admirable su actitud durante todo el proceso, 
participando en nuestras formaciones y asistiendo con frecuencia. Con 64 años ha sido contratado a 
jornada completa por una empresa de servicios para ser Conserje en varios centros sociales de nuestra 
ciudad. 

Muchas son las veces por las que luchamos por un trabajo digno, como en el caso de Paula de Ourense, ya 
que siempre se encontraba con empleos donde la explotaban laboralmente y su entorno (y ella misma) lo 
acababa por asumir como algo normal. A pesar de eso, se ha luchado por la persecución del salario y trabajo 
digno hasta que por fin pudo encontrar un sitio donde la han valorado, lo que debería ser lo normal y 
común, no algo aislado para reconocer o premiar.

Estos son algunos casos aislados de los muchos que recordamos con cariño a lo largo de los años, que nos 
hace crecer y mantenernos ilusionados por acompañar caminos de las personas que pasan por los Más 
Empleo de Lugo, Ourense, Vigo y Oviedo. Seguiremos apostado por el trabajo digno y en las personas como 
eje de todas nuestras acciones.
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Septiembre asoma la patita
Área de Infancia y Familias, JuanSoñador Galicia

Servicio de atención integral a Infancia, 
adolescentes y familias en A Coruña

Desde los programas socioeducativos Na Rúa, 
Espabila y CaixaProinfancia de A Coruña nos 
resistimos a despedir el verano y aunque todo 
avanza,  el sol nos empieza a abandonar poco a 
poco, siempre nos quedaran los recuerdos de este 
gran verano.

Por supuesto teniendo la playa a un paso del centro 
no han faltado los días de baño en el mar, juegos en 
la arena y el “UNO” en la toalla. Un buen arenal 
prácticamente libre y vacío para nosotros y nosotras 
por las mañanas nos pedía un “atrapa la bandera” sí 
o sí.

Aunque no todo en el verano ha sido playa, hemos 
realizado un par de visitas culturales que nos ha 
despertado el gusanillo investigador. En el 
Planetario de la Casa de las ciencias descubrimos 
que el parpadeo de las estrellas es como abrir una 
puerta al pasado. Pudimos sentirnos oceanógrafos 
recorriendo los diferentes ecosistemas marinos en el 
Aquarium Finisterrae. 

Parece que el verano fue cortísimo, que no nos ha 
llegado el tiempo para nada, pero si nos paramos a 
recordar, hemos podido hasta editar nuestra propia 
revista, la cual tiene secciones de todo tipo; 
deportes, pasatiempos, recetas de cocina, 
entrevistas, reportajes fotográficos, videojuegos y 
entretenimiento. También realizamos un concurso 
Master Chef, en el que, por supuesto quedaron 
claras las cualidades culinarias de algunas y algunos 
participantes. Debemos sincerarnos y advertir que 
esas cualidades no son universales para todo el 
mundo. Que quede claro que no ha habido ninguna 
intoxicación alimentaria, pero alguna cara torciendo 
el morro sí que nos constan. Otro día, con la vena 
artística subida, nos desteñimos las camisetas. 

Y aunque nuestra propia ciudad de A Coruña a 
veces puede ser una gran desconocida, nos dimos 
un abrazo con ella este verano con una aventura 
Misión Imposible por sus calles. Realmente ha dado 
de sí esta época estival.

Como dijo Heráclito, “no hay nada permanente, 
excepto el cambio”. Todo pasa, todo cambia, tocó 
recoger los bártulos, arrancar la clavada sombrilla, 
lavar las cangrejeras y desinflar los manguitos. 

Realmente ahora estamos deseando dar paso a lo 
que viene, rencuentros, magosto, samaín, nuevas 
oportunidades, dar nuevos pasos y Abrir Caminos.



05

El arte de educar
JuanSoñador, Valladolid

A veces nos preguntan ¿cuál es tu trabajo? y nos 
puede resultar difícil dar una respuesta simple a 
tal cuestión. Porque más allá de nuestro 
currículum, formaciones, títulos y experiencia está 
el arte de educar y acompañar a jóvenes y 
adolescentes.

Esa magia que tenemos dentro, que va creciendo y 
enriqueciéndose con cada experiencia y 
aprendizaje que tenemos. Porque educar es algo 
bidireccional y recíproco. No hay día que nos 
vayamos a casa sin haber aprendido algo, sin 
haber llenado nuestra mochila de palabras, 
sonrisas, miradas y saberes.

Cuando trabajamos con adolescentes tenemos la 
suerte y la oportunidad de poder ver tras sus ojos 
aspectos muy positivos, que lamentablemente los 
medios de comunicación a veces ocultan. Algo que 
confirmamos simplemente al teclear en google la 
palabra “adolescentes”, donde las noticias que nos 
bombardean son muy negativas e incluso 
catastróficas: adicciones, drogas, violencia, retos 
peligrosos, redes, malas influencias, etc. 

Parece como si las personas adultas o no tan 
jóvenes hayamos tenido una infancia o juventud 
perfecta y fuera cierto aquello de que “cualquier 
tiempo pasado fue mejor”. Y sí, estamos ante 
generaciones diferentes, en sociedades distintas y 
con problemas diversos. Eso es una realidad, pero 
también lo es la multitud de jóvenes que tienen la 
esperanza de cumplir sus sueños y luchan por 
ellos, que son protagonistas de miles de historias 
de ayuda, amor, justicia, y lucha social. 

Al final la vida se puede ver desde perspectivas 
diferentes; ver el vaso medio lleno o medio vacío. 
Podemos cambiarnos de  acera al ver un grupo de 
jóvenes cantando en la calle o unirnos y descubrir 
su pasión y su arte con la música. Ver a un 
chaval/a detrás de un móvil y su Instagram, y 
quizás obviar que está consiguiendo sensibilizar 
sobre el medio ambiente o denunciar una 
injusticia.

Esa es la fortuna de nuestra labor, la magia de 
compartir nuestros días con chavales y que nos 
puedan contagiar esa vitalidad, ilusión, 
entusiasmo y ganas de comerse el mundo. Una 
montaña rusa de emociones que nos hace vibrar y 
vivir más intensamente, que nos hace en cierta 
medida dejar atrás tanto formalismo, seriedad y 
papeleo, y darle un toque de humor a tantas 
rutinas y responsabilidades. 

Así que si nos preguntas cuál es nuestro trabajo no 
podremos responderte con facilidad, pero lo que 
tenemos claro es que nos ayuda a rebuscar 
nuestro niño/a interior, a sacar nuestro espíritu 
soñador, a rejuvenecer y a disfrutar con más 
intensidad la vida. 

Porque no siempre todo tiempo pasado fue mejor, 
sino que probablemente lo mejor está por llegar.
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Reforma en materia de extranjería
Teranga, Vigo

El pasado día 16 de agosto, entró en vigor la 
esperada reforma en materia de extranjería. A 
pesar de la gran expectación que ha causado entre 
las personas extranjeras residentes en España, en 
especial, aquellas que se encuentran en situación 
de irregularidad, la misma no supone grandes 
cambios. 

La figura más destacable, introducida por el Real 
Decreto 629/2022, de 26 de julio, es el arraigo 
por formación. Con ella las personas extranjeras 
que hayan permanecido en España de forma 
continuada durante dos años (a diferencia de los 
tres años exigidos para el arraigo social) podrán 
regularizarse, siempre que se comprometan a 
cursar una formación enfocada al desempeño de 
una profesión. Aún debemos esperar al 
pronunciamiento de la Dirección General de 
Migraciones para saber con exactitud qué 
formaciones encajan en este supuesto. Sin 
embargo, el entusiasmo decae cuando las 
interesadas que podrían optar por esta forma de 
regularización conocen que su concesión no 
supone la autorización para trabajar. No debemos 
olvidar que una de las principales desventajas de 
estar en situación administrativa irregular, es el no 
poder darse de alta en la seguridad social con un 
contrato, viéndose obligadas a trabajar en 
condiciones precarias sin los derechos que 
ostentamos el resto de trabajadores/as. 

Las otras autorizaciones por circunstancias 
excepcionales de arraigo también han sufrido 
modificaciones. Para la concesión del arraigo social 
se elimina el requisito de temporalidad del 
contrato de trabajo y se requiere un salario mínimo 
ajustado a la jornada efectiva que realice el 
interesado, mientras que antes pedían el salario 
por una jornada completa en todos los casos, con 
la dificultad añadida que esto suponía para las  

personas extranjeras. En la actualidad podrán 
obtener esta autorización con una jornada mínima 
de treinta horas, y de veinte en los casos en los 
que las interesadas tengan menores a cargo, 
circunstancia que se ajusta a la vida real de las 
personas residentes en nuestro país. También se 
elimina la acreditación de los medios económicos 
del empleador/a, de este modo las personas 
extranjeras dejarán de ver sus solicitudes 
denegadas porque aquellas que les ofrecen un 
contrato de trabajo no cuentan con recursos 
suficientes. De este modo la legislación en materia 
de extranjería se ajusta a la realidad que vivimos y 
deja de exigir circunstancias a las que es difícil 
llegar incluso teniendo residencia legal.

Respecto al arraigo laboral, se concretan los 
periodos que debe trabajar la persona extranjera 
para obtener esta autorización según su jornada y 
se recoge como requisito la condición de 
irregularidad del solicitante, de forma que las 
personas que se encuentren en trámite de asilo 
están obligadas a renunciar al mismo. 

Finalmente se amplía la cobertura del arraigo 
familiar al cónyuge o pareja de hecho, ascendiente 
mayor de sesenta y cinco años y menor de sesenta 
y cinco años a cargo, descendiente menor de 
veintiún años y mayor de veintiún años a cargo. La 
autorización de residencia concedida tendrá una 
vigencia de cinco años y habilitará a trabajar por 
cuenta ajena y por cuenta propia. 

Esta reforma también quita peso a los requisitos 
económicos para obtener la autorización de 
residencia por reagrupación familiar. Siendo 
posible la reagrupación de los/as hijos/as menores 
acreditando unos ingresos mínimos del ciento diez 
por ciento del importe del ingreso mínimo vital para 
el caso de una unidad familiar de dos miembros, 
siendo uno menor. 
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Por otro lado, la renovación de la autorización de 
residencia por reagrupación familiar conlleva la 
concesión de la autorización de trabajo por cuenta 
ajena y por cuenta propia, siempre que la persona 
interesada se encuentre en edad laboral. Sin 
embargo para aquellas que no quieran esperar, la 
reforma otorga facilidades a la familia reagrupada 
para obtener una autorización independiente. Deja 
de exigir el salario mínimo interprofesional para 
una jornada completa con independencia de la 
jornada real que se efectúa, y entiende suficiente 
percibir un salario mínimo de acuerdo a su jornada 
laboral concreta. 

Para terminar, otra modificación que introduce la 
reforma se refiere a la renovación de las distintas 
autorizaciones. En primer lugar, en cuanto a los 
requisitos para obtener la renovación de la 
autorización de residencia y trabajo por cuenta 
ajena, se reduce el periodo de cotización mínimo 
de seis a tres meses. Por otro lado, se amplía la 
duración de las autorizaciones renovadas, 
garantizando a las personas extranjeras una 
mayor estabilidad. 

Como ejemplo la renovación de la autorización de 
residencia y trabajo por cuenta ajena tendrá una 
vigencia de 4 años y habilitará para trabajar por 
cuenta ajena y por cuenta propia. Al igual que para 
los/as autónomos/as. En cuanto a estos/as 
últimos/as se ha eliminado el requisito de contar 
con medios económicos para su manutención y las 
personas que tengan a cargo para obtener la 
correspondiente autorización de residencia y 
trabajo por cuenta propia. 

En conclusión, estos son algunos de los aspectos 
más destacables de la reforma. Muchas de las 
demandas de la ciudadanía no han tenido cabida 
en ella, por lo que tendremos que esperar a la 
siguiente modificación legislativa para avanzar un 
poco más y eliminar trabas a las que deben 
enfrentarse las personas inmigrantes en España 
constantemente. La reforma no significa un punto 
y aparte respecto a la regulación anterior, no 
obstante incluye pequeñas modificaciones que 
influyen de forma positiva en la vida de las 
personas extranjeras. 
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Inicio de curso 
Programa Caixa ProInfancia en Fundación JuanSoñador, Burgos

CaixaProinfancia cumple 5 años en Burgos. 
Agradecemos a las entidades de la Red su trabajo 
y dedicación de estos años. 
    - Cáritas Diocesana de Burgos
    - Fundación Lesmes
    - Asociación para la defensa de la mujer “La 

Rueda”
    - Fundación Secretariado Gitano
    - Fundación JuanSoñador.

Iniciamos este quinto curso con nuevos grupos de 
refuerzo de secundaria  prestados por una entidad 
nueva.

Cada año los niños y niñas que participan  en el 
programa van creciendo y dejando de lado la etapa 
de primaria para convertirse en adolescentes y  
aterrizar en la ESO.

Esta situación hace que la demanda de grupos 
específicos para secundaria haya aumentado en 
los dos últimos años y se haya propuesto que sean 
dos entidades quienes ofrezcan este servicio. Con 
esta medida damos más calidad a la atención del 
colectivo adolescente. La calidad es necesaria en 
todos los servicios prestados, más todavía en esta 
etapa llena de cambios.

Por el momento, y a la espera de nuevas 
incorporaciones, contamos con:

- 15 adolescentes en Fundación Secretario Gitano

-15 adolescentes en Cáritas Diocesana de Burgos

- 14 niños y niñas de primaria en Cáritas 
Diocesana de Burgos

- 33 niños y niñas de primaria en Fundación 
JuanSoñador

No todo son novedades, hay cosas que cada inicio 
de curso están ahí como algo característico del 
programa, nos referimos a las entrevistas con las 
familias, reuniones con las entidades prestadoras, 
primer contacto con los centros escolares, los 
primeros días de reencuentro y como no la entrega 
de los kits escolares proporcionados por 
Fundación “la Caixa”.

Cada curso este kit es recibido con ilusión por las 
familias y, sobre todo, por los niños, niñas y 
adolescentes, que disfrutan de ver los cambios en 
el diseño y miran lo que se esconde dentro de la 
mochila: bolis, reglas, lápices, gomas, rotuladores, 
pinturas, cuadernos, fundas, calculadoras, bolsa 
para el almuerzo, libro para colorear…
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Fin del período de estío 
Teranga, Ourense

Los días de calor van rebajando su intensidad. Nos 
indican el final de un verano que se halla ante 
nosotros y el devenir de un tiempo otoñal al que 
observamos abrirse camino de forma innegable.

A pesar de este hecho irrefutable, la meteorología 
aún nos permite efectuar actividades 
representativas del período de estío. Actividades 
lúdicas -en las que podemos disfrutar del 
encuentro social y humano-. Actividades que nos 
permiten relacionarnos con las personas 
participantes haciendo uso de espacios no 
formales, aunque sin perder nunca de vista la 
función pedagógica que nos corresponde como 
agentes  educativos.

Este mes de septiembre ha estado muy completo 
en este sentido, es por ello, que nos gustaría 
compartir algunas de las propuestas emprendidas:

     - Dentro del Proyecto Teranga Sensibilización, 
y en concreto con la actividad de Espacios de 
Sensibilización, se organizó el pasado 10 de 
septiembre, junto con la Asociación Veciñal San 
Breixo, una sesión de teatro al aire libre en el 
auditorio de la villa de Seixalbo. Unas 240 
personas; participantes, integrantes del equipo y 
vecinas y vecinos de la villa, pudimos disfrutar de 
la obra Bajo el mismo Sol producida por la 
compañía Teatro sin papeles y Teatro del Abrazo. 
Fue una noche mágica, una noche de cultura, ocio, 
diversión, descubrimiento, pero sobre todo, fue 
una noche de confraternización.

Una vez finalizada la obra pudimos disfrutar de 
unos pinchos mientras conversábamos de forma 
distendida de las reflexiones generadas a partir de 
la visualización teatral.

También dentro del Proyecto de Teranga 
Sensibilización se participó en el Mes cultural de 
Seixalbo. El pasado día 16 acudimos a nuestra ya 

tradicional cita de Convivencia Intercultural con 
las vecinas y vecinos de esta villa tan activa.

Partimos a las 18.00 de la alameda de Ourense y 
nos dirigimos al centro de Seixalbo. Una vez allí, 
iniciamos una fantástica travesía por la villa a 
través de una guía teatralizada con la que tuvimos 
la oportunidad de conocer los lugares de interés 
más resaltables y la historia de estos. Después del 
recorrido, nos reunimos en la plaza para una 
degustación de productos típicos de la villa y de 
diversas nacionalidades. Todo ello en un ambiente 
de fiesta y de gusto por el encuentro.

Estas son solo algunas de las actividades de este 
mes tan intenso. Acciones que nos han llenado de 
energía y que logran que emprendamos el otoño 
con la satisfacción de finalizar el verano de la 
mejor de las formas.
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Un lugar donde sentirse a gusto 
Malaikas, JuanSoñador Galicia

Quienes estáis al otro lado de la pantalla sabréis 
que Malaikas es un proyecto que ocupa un lugar 
importante en Galicia y en nuestros corazones, ya 
que pone a las mujeres y el autocuidado en el 
centro. Este 2022, después de unos años un poco 
atípicos, las mujeres del grupo Malaikas de A 
Coruña, Lugo, Ourense y Vigo han vuelto con más 
ganas que nunca y lo vemos reflejado en las fotos 
de unos meses de lo más activos.

Las Malaikas llevan todo el verano conociéndose y 
generando espacios de escucha y aprendizajes 
compartidos que han sido la base para ir tejiendo 
esas redes de contacto tan necesarias para las 
mujeres migrantes.

Pero… ¿qué han estado haciendo? Pues ¡de todo!

-Encuentros para conocerse entre ellas e ir 
creando vínculos de confianza.

-Talleres creativos para dar rienda suelta a la 
imaginación.

-Formaciones en salud sexual y reproductiva, 
acceso al sistema sanitario, autoconocimiento y 
¡más!

-Yoga para liberar cuerpo y mente de tensiones y 
preocupaciones.

-Desconexión en la playa, en la piscina e incluso 
un paseo en barco aprovechando el buen tiempo.

-Visitas culturales a numerosos museos de 
Galicia.

-Paseos por las distintas ciudades para conocer 
nuevos espacios, rincones y recursos. 

El verano ya se ha terminado pero el otoño llega 
también cargadito de planes y propuestas en estos 
cuatro grupos de Malaikas.

“Seguiremos caminando juntas y creando 
nuestras propias huellas en el camino para que 
otras mujeres puedan seguir nuestros propios 
pasos”. Malaikas A Coruña

#SomosMalaikas #TejiendoRedes

*Convenio de colaboración entre a Consellería de 
promoción do emprego e igualdade (Secretaría Xeral da 
Igualdade) e a Fundación JuanSoñador para o 
desenvolvemento de mulleres migrantes en situación de 
vulnerabilidade e risco de exclusión social
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Dar con el corazón 
Voluntariado, JuanSoñador Galicia

Entusiasmo, cercanía, frescura, compromiso, 
apoyo mutuo, escucha, dar con el corazón… son 
algunas de las palabras que florecen en la mente 
del equipo de JuanSoñador Ourense cuando 
hablamos de voluntariado. En la Fundación 
JuanSoñador llevamos desde nuestros inicios 
contando con personas voluntarias que nos 
acompañan en multitud de actividades y tareas del 
día a día. Hay quienes llevan años, quienes nos 
han acompañado durante un tiempo y han 
continuado por otros caminos y quienes se 
incorporan recientemente y TODAS ELLAS son un 
valor positivo en nuestro objetivo de 
transformación social y en la búsqueda de un 
mundo más justo para todos y todas.

A lo largo de este tiempo muchas de las personas 
voluntarias han dejado su testimonio, reflexiones 
que nos sirven para conocer otros puntos de vista, 
entender sus vivencias y hacer autocrítica sobre lo 
que es necesario mejorar.

Mar, voluntaria en Lugo desde septiembre de 
2021, nos contaba que hacer voluntariado “es la 
mejor medicina” y que es un intercambio donde “te 
llevas contigo siempre mucho más de lo que das”. 
Para Asson, que estuvo colaborando como 
voluntaria en el curso de español para personas 
migrantes en Lugo, ser voluntaria “tiene un 
componente emocional” y en su caso estuvo 
marcado

marcado de “sentimientos encontrados pero sobre 
todo de ilusión”. Francesca, voluntaria del Servicio 
Civil Italiano en el Área de Infancia y Familias de 
JuanSoñador en A Coruña, señalaba cómo le ha 
ayudado a nivel personal ser voluntaria: “no sabéis 
cómo era antes yo, introvertida, taciturna, me 
daba mucha vergüenza hablar delante de un 
grupo. Trabajé duro en ello y lo desbloqueé 
gracias a vosotros”. Adriana y Silvia, que este 
año toman el relevo de Francesca, también 
compartían sus impresiones sobre lo que 
esperaban de esta nueva experiencia en sus vidas. 
“Yo crezco con el voluntariado pero también 
ayudo a crecer a las personas con las que estoy”, 
comentaba Adriana. Silvia en cambio nos daba las 
claves para ser una “buena” voluntaria resaltando 
que debe ser una persona que tenga: “una idea 
precisa sobre cómo debe funcionar el mundo y la 
sociedad, una idea precisa de solidaridad, mucha 
paciencia, corresponsabilidad, sensibilidad para 
saber entender y respetar el contexto y a la 
persona”. 

En Vigo, Marina, Chus, Eugenio y Carlos, llevan 
muchos años acompañando en las clases de 
español y otros talleres formativos… así que ¡debe 
ser verdad lo de que el voluntariado engancha!

Gracias de corazón a quienes dedicáis vuestro 
tiempo y cariño en esta tarea y a quienes aún no lo 
habéis probado… ¿os animáis?

*Programa de Sensibilización do Voluntariado 
«Acompañando soños, transformando realidades» (en 
colaboración con Consellería de Política Social e 
Xuventude, Xunta de Galicia – Voluntariado Galego)

https://fundacionjuans.org/voluntariado-a-mellor-medicina-el-voluntariado-la-mejor-medicina-mar/
https://fundacionjuans.org/sentimientos-encontrados-asson-voluntaria-en-lugo/
https://fundacionjuans.org/palabras-de-francesca-voluntaria-en-a-coruna/
https://fundacionjuans.org/adriana-y-silvia-voluntarias-en-a-coruna/
https://fundacionjuans.org/voluntariado-vigo/
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