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El machismo mata
Gritando al Mundo, JuanSoñador Valladolid

Todos los años desde la Comisión de Igualdad de la 
Red Pajarillos (en la que llevamos ya casi una 
trayectoria de 8 años), participamos elaborando el 
“mapa de la vergüenza”.

Este mapa visibiliza todas las mujeres y menores 
asesinadas en un año. Se trata de plasmar en 
papel y en imagen una realidad cruda, pero tan 
necesaria de contar. 

Ya son 78 mujeres y menores asesinadas en lo que 
va de año, del 25 de noviembre de 2021 al 25 de 
noviembre de 2022. Esta lista incluye a todas las 
mujeres, también aquellas que han sido asesinadas 
fuera del ámbito de la pareja o expareja. Y esto es 
importante reseñarlo porque es necesario visibilizar 
que el machismo mata, que las mujeres son 
asesinadas por el mero hecho de haber nacido  

mujeres, independientemente de si existía una 
relación afectiva normativa.  El sistema patriarcal 
sostiene esta desigualdad y proporciona un 
contexto para esta violencia machista. 

Son 78 vidas que han sido arrebatadas, que nos 
faltan… Son nuestras hermanas, madres, amigas, 
hijas/os, compañeras, etc. Son el reflejo de la punta 
del iceberg, de un sistema que nos está ahogando. 
Pero del dolor y de la rabia sale nuestra fuerza de 
seguir luchando, de gritar fuerte en la calle, de 
seguir construyendo una sociedad feminista. 
Porque nuestra voz es la de todas aquellas que ya 
no están. Porque seguiremos luchando siempre 
juntas para reclamar una y otra vez que otro mundo 
es posible, que el feminismo es nuestra práctica 
diaria y que la sororidad es esencial para caminar 
juntas.
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Pero también seguiremos luchando por un mundo 
que no aplauda la violencia como bandera, en la 
que se rompa la masculinidad tradicional 
hegemónica, que no se puede sostener más. 

Porque los valores masculinos tradicionales nos 
conducen a un precipicio sin salida. Reclamamos 
que es el momento de revisar nuestras conductas, 
observar, escuchar mucho y aprender. Es momento 
de reaccionar. El machismo se deconstruye desde 
dentro, en nuestras relaciones, en nuestro ámbito 
personal, pero también en lo colectivo. No 
colabores, no participes ante cualquier situación 
machista, porque eso solo suma a ese sistema 
patriarcal. 

Por todo esto, cuando hablamos de la violencia 
machista, no son casos aislados, es todo un 
sistema 

sistema, y es ahí donde debemos comenzar a 
enfocar nuestras fuerzas.Desde el chiste machista 
hasta el acoso. Todo esto consolida todo un 
sistema de violencia hacia la mujer. Bien, tenemos 
el foco, sabemos dónde actuar, pero lo mejor de 
todo es que también tenemos las dos 
herramientas más poderosas del mundo, la 
EDUCACIÓN y EL FEMINISMO. 

Compañeras y compañeros, este 25N se oirán bien 
alto nuestras voces porque no queremos más 
flores, queremos seguir vivas. Estamos en el 
camino, tenemos las herramientas y tenemos 
nuevas generaciones que pisan fuerte y de las que 
estamos orgullosas/os, sigamos, luchemos, pero 
no olvidemos que no es una fecha solo marcada en 
el calendario, que la violencia machista se 
combate todos los días. 
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10 años de Na Rúa en Lugo
Área de Infancia y Familias, JuanSoñador Galicia

En este mundo de las urgencias, los estreses y del 
todo para ya, es cada vez más importante pararnos 
a conectar con lo que estamos haciendo. Eso mismo 
hemos logrado hacer en la casa de Lugo el 18 de 
noviembre. Celebramos el 10º aniversario del 
Programa Socioeducativo “Na Rúa”. Para ello 
contactamos con participantes de todo este tiempo, 
empezando por el participante número uno, que 
vino a acompañarnos y acabando con el último en 
entrar, que también estuvo. En total nos reunimos 
unas 130 personas entre participantes actuales y 
de estos 10 años, familias, equipo educativo actual 
e histórico, la familia salesiana de Lugo, 
voluntariado y otras entidades con las que 
trabajamos en red.

Empezamos con unas palabras de Pacheco, que 
hace 20 años (otra cifra redonda) impulsó la 
creación de JuanSoñador e hizo hincapié en nuestra 
faceta soñadora que quedó en aquel momento 
reflejada en nuestro nombre. Continuamos con unas 
bonitas palabras de agradecimiento a cada pilar que 
hace posible esta trayectoria.

Damos paso luego a la voz de las personas 
participantes, proyectando un vídeo con testimonios 
y palabras de cariño de ex participantes soñadoras 
repartidas por el mundo, compañeras de otras casas 
y unas luminosas palabras de Chema. Finalizamos 
este bloque con lo que para todas fue un momento 
muy emocionante como fue el discurso elaborado 
por tres actuales participantes del Programa que se 
esforzaron por plasmar en unas bonitas palabras el 
espíritu de nuestro hacer. 

Bella dice “… Gracias por brindarme un segundo 
hogar. Gracias por enseñarme que todo es posible, 
que puedo superarme y que, con una sonrisa o 
abrazo, se puede hacer feliz a una persona… Nos 
enseñaron que hay personas que nos dan paz…”.
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Nicole expresa “… Gracias a los educadores por 
hacernos sentir cómodos y comprendidos sin 
sentirnos obligados a decir algo que no 
queremos… Sinceramente ésta es y fue una 
hermosa parte de mi vida”.

Mariam aporta “… Tenéis un gran corazón donde 
cabemos todos nosotros…”.

Después de tan emocionante discurso acabamos 
haciendo un acto simbólico repasando la historia 
del Programa en Lugo mencionando a cada 
participante, a todo el equipo educativo y 
resaltando momentos divertidos, especiales y 
emotivos. Fuimos formando poco a poco un círculo 
de personas y objetos simbólicos que nos hizo ver 
cuánto hemos vivido en estos maravillosos años.

Finalizamos la fiesta con una chocolatada y una 
gran tarta de cumpleaños hecha por una 
compañera.

Un día precioso que recordar para siempre y que 
nos llega de energía para afrontar todos los retos 
que nos planteen los siguientes 10 años. 

Muchas gracias a todas las personas que nos 
acompañaron en un día tan especial, emotivo, 
lleno de reencuentros, de recuerdos... 

¡A por otros 10 años #AcompañandoSueños 
#TransformandoRealidades! sistema 

Z
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La esencia de Cauce
Cauce, JuanSoñador León

Allá por el año 1997 un grupo de jóvenes con 
inquietudes, y mucha iniciativa, comenzaban una 
andadura social en León. Entre ellos estaba un 
salesiano que ofreció un chalet que se estaba 
utilizando en ese momento como almacén de la 
Librería Don Bosco, y que estaba en las 
instalaciones de la Fontana, como posible centro, y 
lugar donde desarrollar estas actividades. 

25 años después, el chalet, nuestro chalet y parte 
de nuestra casa, es la sede de los proyectos sociales 
que la Fundación JuanSoñador tiene en León, y 
también el lugar donde se desarrollan parte de los 
proyectos sociales de la entidad en esta ciudad. 

Debido a un rediseño dentro de Salesianos en León, 
y, por tanto, también de la Fundación JuanSoñador, 
dejamos nuestro querido chalet, y pasamos al 
edificio que tiene la entidad en Paseo del Parque 
Nº2 de la ciudad de León, unificando allí a las dos 
plataformas que existían, y formando una única 
plataforma para León. 

Sin duda es una oportunidad, y seguro que es para 
mejor, tanto para los proyectos, como para la 
Fundación en general, pero también es cierto que 
después de tantos años debíamos tener un 
momento de despedida por tantos momentos, 
personas, chavales, anécdotas... Y tantas y tantas 
cosas que están en nuestro recuerdo y nos evoca 
este edificio.

El domingo 13 de noviembre antes de emprender la 
marcha hacia nuestra nueva morada y parada, 
tuvimos un momento todos los educadores y 
educadoras actuales, y algunos de esos primeros 
jóvenes que empezaron, junto a algún joven y 
alguna persona voluntaria, en el que nos juntamos 
en el chalet para despedirnos, recordar y cerrar 
como se merece.
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El acto se llamó “la esencia de cauce”, y es que la 
esencia se viene con nosotros y nosotras, la esencia 
permanece, y aquí solo dejamos el edificio, los 
ladrillos. De este modo preparamos una dinámica en 
la que cada persona que estaba allí depositó en un 
tarro grande de cristal un papel en el que escribió 
“qué era para él/ella la esencia de cauce”. Y como las 
buenas esencias, que se guardan en tarros, 
cerraremos ese tarro y nos llevaremos toda esa 
esencia de cauce a nuestro nuevo edificio, y allí 
perdurará con nosotros y nosotras.
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Trabajando por el empleo digno
Área de Empleo, JuanSoñador Galicia

PROGRAMA INTEGRADO PARA EL FOMENTO 
DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS 
VULNERABLES. RED DE EMPLEO DIGNO

Por primera vez en Galicia, 14 entidades del Tercer 
Sector de Acción Social entre las que se encuentra 
la Fundación JuanSoñador, coordinadas por 
EAPN Galicia, están desarrollando de forma 
conjunta un programa para el fomento de la 
empleabilidad y la inclusión sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social 

Se está desarrollando entre 2022 y 2023 y está 
dirigido a casi 400 personas desempleadas en 
situación o riesgo de exclusión social, con un 
objetivo de inserción laboral de al menos un 20%.

A lo largo del 2022 se ha trabajado de forma muy 
personalizada con las personas destinatarias (28 
itinerarios) las cuales se han formado en 
diferentes ámbitos profesionales como panadería, 
peluquería y estética, monitorado de comedor 
escolar, limpieza industrial, atención al cliente, 
carretilla, trabajos en altura, seguridad en plantas 
petroquímicas, Tanatoestética y Tanatopraxia y 
manipulación de alimentos.

También se han realizado formaciones 
prelaborales en Técnicas de Búsqueda de Empleo 
y Habilidades para empleo.

Todo esta formación acompañada de una 
prospección del mercado laboral y estableciendo 
relaciones con el tejido empresarial de las 
diferentes ciudades donde está implantado el 
programa está ayudando a que la personas 
accedan al mercado de trabajo y consigan trabajos 
dignos.

Este programa es fruto de la colaboración entre la 
Consellería de Emprego e Igualdade y EAPN Galicia, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia impulsado por la Unión Europea y el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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1.000 razones para soñar
Escuela JuanSoñador, JuanSoñador León

La Escuela JuanSoñador nació oficialmente un 9 de julio de 2015, gracias a muchas personas que con 
mucho trabajo desde los despachos lucharon para este programa naciese. 

En este programa, no hacemos nada novedoso, simplemente replicamos y adaptamos lo que aquel “loco” 
llamado Don Bosco inició hace 170 años,  apoyar y caminar de la mano de los jóvenes para que tengan un 
empleo, un trabajo digno, que les permita cumplir sus sueños e ilusiones.

Ahora que se han cumplido los primeros 1.000 alumnos de la Escuela somos mucho más conscientes que 
nunca de la gran responsabilidad que implica y de lo mucho que tenemos que agradecer como equipo. Así 
que al igual que hacía Don Bosco queremos dar un enorme GRACIAS como todo lo que él hacía, desde el 
corazón.

Gracias a la Fundación JuanSoñador, que hace más de siete años, confió en siete soñadores, siete “locos” 
para poner esto en marcha. Durante estos años, poco a poco, se han ido incorporando al equipo la 
creatividad, la lealtad, la profesionalidad  y sobre todo, el compromiso hacia esto que hacemos.

Gracias equipo, por todas las alegrías, por las penas compartidas, por entendernos con la mirada y por 
sujetarnos los unos a los otros cuando vemos que vamos a caer.

Gracias sobre todo y especialmente, a esas 1.000 personas, a esas 1.000 vidas,  a esos 1.000 valientes, 
por atreverse a luchar por sus sueños, y porque sin ellos, esto no sería posible.  

Gracias porque nos permiten día a día ver como sus ojos ven.

Gracias por hacer nuestros ojos brillar.

Gracias por enseñarnos a ver las cosas más importantes, que paradójicamente, son las que menos se ven o 
se ven con los ojos cerrados, como cuando soñamos…

Gracias porque tenemos 1.000 razones para soñar y 1.000 corazones con los que seguir caminando.

¡A seguir soñando y a por otros 1.000!
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“Magosto” 
JuanSoñador, Ourense

La fiesta del Magosto –junto con el carnaval- es 
una de las insignias de la ciudad de Ourense. 
Desde el 2008 está declarada Fiesta de Galicia de 
Interés Turístico y, como no puede ser do otra 
forma, nos hallamos ante una celebración de 
carácter folclórico y gastronómico. El Magosto 
guarda relación con el comienzo de la recogida de 
castañas, - fruto que abunda en los bosques de 
Galicia- y con el homenaje a la estación otoñal.

En tiempos pasados, se consideraba que la 
castaña simbolizaba al alma de los difuntos y, por 
este motivo, se la veneraba en una celebración 
cuyo nombre actual emana del latín. Magnus 
Ustus significa Gran Fuego, este gran fuego 
apelaba a agasajar a los difuntos calentando sus 
almas –las castañas- a través de las brasas de una 
hoguera en torno a la que se bailaba, bebía y 
cantaba. El Magnus Ustus incitaba a encomiar la 
vida en comunión con aquellas personas que ya no 
se encuentran entre nosotros.

El pasado 31 de octubre festejamos un gran 
Magosto organizado desde la Plataforma 
JuanSoñador Ourense. Unas 150 personas nos 
reunimos en el Campo da Feira de la ciudad con el 
objetivo de compartir -una tradición muy 
arraigada- en compañía de las personas 
participantes en los diferentes programas que 
venimos desarrollando.

Comenzamos a las 11:30 de la mañana 
compartiendo un café de bienvenida, café que 
simbolizaba el calor de la acogida en estas frescas 
mañanas de otoño. Después de este primer 
momento inicial de encuentro, pasamos a disfrutar 
de unas dinámicas grupales con la finalidad de 
estimular la interacción entre las personas allí 
congregadas. A partir de este instante, la música, 
el baile y la diversión tomaron protagonismo, 
consiguiendo que

consiguiendo que las preocupaciones, dificultades 
y rutinas del día a día pudiesen permanecer 
placadas durante unas horas.

En cuanto a la comida, decir que gustamos de un 
almuerzo consistente en los típicos platos más 
comunes de este tipo de celebraciones y que, 
finalmente, llegaron las castañas. Castañas que 
asamos in situ y que disfrutamos bien calientes. 
Sobre las 18:30 finalizamos la jornada con la 
satisfacción de haber saboreado un día desde algo 
tan característico en nuestro modo de trabajo 
como es el compartir.
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Nuevos comienzos
JuanSoñador, Valladolid

El año 2022 está trayendo muchos cambios a la 
Plataforma de Valladolid. En el primer semestre del 
año duplicamos la plantilla con el nacimiento del 
proyecto de Protección Internacional “Hogar Mamá 
Margarita”, que desde el mes de Mayo está 
acogiendo a familias provenientes de Ucrania.

Este proyecto se considera de Fase 1 y, durante el 
tiempo de estancia autorizado, las familias pueden 
aprender español, buscar empleo, y decidir cómo 
enfocar su vida en España. En estos meses hemos 
vivido nacimientos, retornos a Ucrania, y alguna 
inserción laboral, y esperamos poder seguir 
apoyando a estas personas durante mucho tiempo, 
ya que la necesidad sigue siendo muy fuerte. 

Y en el segundo semestre del año hemos vivido algo 
que llevábamos tiempo esperando, la reunificación 
de todos los proyectos de la Plataforma en un único 
espacio. La primera semana de Octubre pudimos 
hacer el cambio al edificio de la antigua Residencia 
Don Bosco, en la calle Pajarillos 1. En esta nueva 
ubicación tenemos sitio para todos los proyectos y 
equipos educativos, con estancias amplias y 
luminosas que hacen que las personas atendidas 
puedan encontrarse todavía más a gusto.

Desde luego que despedirnos de las salas donde 
hasta ahora, y durante más de 20 años, se han 
desarrollado las actividades de la Fundación 
JuanSoñador en Valladolid nos ha resultado difícil, 

porque entre esas paredes los equipos educativos 
hemos vivido muchas experiencias, emociones y 
aprendizajes de la mano de todas las personas 
participantes que han pasado por aquí. Pero los 
proyectos no los hacen los edificios, sino las 
personas, los equipos educativos y las personas 
participantes, y eso sin ninguna duda lo llevamos 
con nosotras. Así que a partir de ahora, en las 
nuevas salas tendrán lugar nuevas intervenciones 
igual de intensas, divertidas y emocionantes que 
hasta ahora. 

Y como todo buen inicio necesita su inauguración, 
el 11 de noviembre los equipos educativos de la 
Plataforma compartimos con la Comunidad de la 
Obra de Valladolid y miembros de la Familia 
Salesiana una jornada de celebración, en la que 
aprovechamos para presentar de manera original 
el contenido de cada proyecto, y por supuesto no 
podía faltar el momento de recuerdo a Don Bosco, 
origen de todo, y a los misioneros salesianos que 
un día como hoy, 11 de noviembre de 1875 
partieron por primera vez hacia Argentina, y la 
bendición por parte de Rogelio, Director de la Obra 
de Valladolid. 

No sabemos que traerá el 2023, pero esperamos 
que al menos cosas tan buenas como las que 
estamos viviendo en 2022.
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Talleres y trabajo en red desde Teranga Vigo
Teranga, JuanSoñador Vigo

Son pocas las ocasiones en las que desde Teranga 
Vigo es posible utilizar el aula para impartir 
formaciones diferentes a las de nuestras 
formaciones habituales. En general, siempre el aula 
se encuentra ocupada y encontrar un hueco para 
otras actividades realizadas desde el trabajo en red 
es difícil...

Sin embargo, este mes, se han desarrollado 2 
talleres que, a pesar de no ser demandados 
directamente por las personas que acuden en el día 
a día, cuando nos los han ofrecido los hemos 
valorado como muy interesantes e importantes para 
nuestras destinatarias. De hecho, cuando los 
ofrecimos, la acogida ha sido asombrosa y el aforo 
se cubrió casi al instante.

El primero de estos talleres parte de la Red Acoge, 
del servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas 
de Discriminación por Origen Racial o Étnica, 
servicio prestado por el Consejo para la Eliminación 
de la Discriminación Racial o Étnica (organismo 
dependiente del Ministerio de Igualdad). Es la 3ª 
vez que contamos con la presencia de Lucía Cruces 
impartiendo talleres de este ámbito y nos parece 
fundamental. No solo que existan los recursos sino 
que se conozcan cuando estos existen. Y este es el 
caso de este servicio, que por otra parte 
desearíamos que no hiciese falta, pero que en 
realidad, 

realidad, desgraciadamente, en tantas y tantas 
ocasiones nos encontramos situaciones de este 
tipo. Lucía contó a las personas participantes qué 
pueden hacer si son víctimas de estos casos, cómo 
pueden denunciar, qué derechos tienen… Y 
pudieron poner en común experiencias vividas 
enriqueciendo así el taller.

La segunda actividad viene de la mano de ADICAE 
VIGO (Asociación de Impositores y Usuarios de 
Bancos y Cajas de Ahorros). Con una temática, 
que nos atañe a todas y cuanto más ahora mismo,  
sobre el consumo eléctrico. Es cierto que no es el 
primer año que vienen a dar este taller, pero, es 
cierto también, que cada vez es más necesario. 
Eugenia trabajó con el grupo sobre cómo 
interpretar las facturas eléctricas. Cada una pudo 
traer la suya y se analizó, se compartieron 
consejos sobre mejora de consumo, rendimiento...

Seguro que repetiremos ambas experiencias, ya 
que no todas las que quisieron pudieron participar, 
seguramente si no tuviesen plazas limitadas, más 
personas hubiesen acudido. 

Aprovechamos para dar las gracias a ambas 
entidades y a las compañeras por este trabajo en 
red y por ofrecer estos servicios.
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Reconocimiento
Cauce, JuanSoñador León

El pasado viernes, último de este mes de noviembre, la Universidad de León nos entregó un reconocimiento 
por nuestra colaboración con la Facultad de Educación en la formación de futuros educadores y educadoras 
sociales mediante la acogida de alumnado en prácticas.

¡GRACIAS! Estamos inmensamente agradecidas/os y orgullosas/os. 

Continuamos #AcompañandoSueños y #TransformandoRealidades. 
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¡Hasta pronto, Malaikas!
Malaikas, JuanSoñador Galicia

18 de noviembre. Dos mujeres charlan en la 
estación de autobuses de Ourense. Acaban de 
conocerse pero hay un vínculo más fuerte que las 
une, ambas pertenecen a Malaikas y tienen por 
delante un maravilloso encuentro en Allariz junto a 
otras mujeres que llegan de las cuatro ciudades 
donde se realiza este proyecto (Vigo, Lugo, 
Ourense y A Coruña).

Entre risas y abrazos todas suben al autobús 
dispuestas a pasar un día entero alejadas de la 
rutina, en un entorno diferente y en la mejor 
compañía. Para muchas era la primera vez en 
mucho tiempo que salían de casa, que disfrutaban 
de unas “mini-vacaciones” o que podían relajarse 
dejando por unas horas de ser solo madres para 
volver a ser ellas mismas.

El encuentro transcurrió con la calma que suponen 
los días festivos y estuvo cargado de recuerdos de 
todas las actividades y momentos vividos a lo 
largo de este curso en Malaikas. 

Ese viernes bailamos, cantamos, nos reímos y 
cenamos en familia y el sábado, después de 
reponer fuerzas con un buen desayuno, 
descubrimos Allariz de una forma muy divertida. 
¡No paramos! 

Pero si tenemos que quedarnos con un momento 
es con el ratito en el que compartimos todos los 
mensajes que se fueron recogiendo en el buzón 
Malaikas a lo largo del fin de semana y que nos 
recordaron que este proyecto es maravilloso y que 
todas las mujeres que lo forman son especiales. 

Malaikas 2022 llega a su fin pero nos quedamos 
con todo lo vivido, ¡GRACIAS MALAIKAS!

#SomosMalaikas #TejiendoRedes  
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Voluntariado de largo recorrido
Voluntariado, JuanSoñador Galicia

En el número anterior del boletín os hablábamos de Cecilia, nueva voluntaria en JuanSoñador Ourense. 
Como Cecilia, hace muchos años comenzaban Chus y Marina como voluntarias en Vigo ¡y continúan! 

Chus lleva cinco años apoyando en las clases de español y Marina 15 ¡y con la misma ilusión! Nos encanta 
ver cómo han incorporado el voluntariado a su rutina, a su vida diaria y cómo llegan cada día con ganas de 
seguir sumando. En ambas vemos reflejada la esencia del voluntariado y nos encanta contar con ellas 
porque son ejemplo de que es posible sacar un ratito para los/as demás en medio de todas las tareas y 
responsabilidades del día a día. 

Hoy queremos aprovechar para dar las gracias:

GRACIAS a todas las personas voluntarias que os acabáis de incorporar a la familia de JuanSoñador
por vuestra frescura, vuestras nuevas ideas y la ilusión de los nuevos comienzos. 

GRACIAS a quienes nos acompañasteis durante un tiempo de vuestras vidas
y dejasteis huella en los corazones de muchas personas.

Y GRACIAS también a las personas que llevan toda una vida caminando a nuestro lado
porque SOIS FAMILIA.

No nos cansamos de repetir que la labor del voluntariado es esencial y de invitar a todas las personas a 
probar porque como nos decía Mar (voluntaria en Lugo):

¡EL VOLUNTARIADO ENGANCHA!

*Programa de Sensibilización do Voluntariado «Acompañando soños, transformando realidades» (en 
colaboración con Consellería de Política Social e Xuventude, Xunta de Galicia)
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Yo cuento
Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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