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Celebrando a Don Bosco
JuanSoñador Ourense

El 31 de enero es un día muy especial para todas aquellas personas que formamos parte de la familia 
salesiana. En este último día del primer mes del año es cuando hacemos una pausa en nuestro devenir diario 
para celebrar el día de Don Bosco. En esta ocasión recordamos que hace ya 135 años de su muerte y que, 
pese a esto, su obra continúa llena de vida en cada uno de nuestros programas.

Uno de sus grandes legados ha sido el desarrollo de un sistema pedagógico moderno conocido como: sistema 
preventivo para la formación de las/os niñas/os y jóvenes y, también, la construcción de obras educativas al 
servicio de la juventud más necesitada. En definitiva, Don Bosco fue y sigue siendo el faro que ilumina el 
trabajo realizado desde todos y cada uno de los recursos de los que formamos parte.

Como hemos expuesto, el 31 de enero es un día para celebrar y para reflexionar sobre el marco en el que nos 
encuadramos como equipo profesional de la obra salesiana. Es por esto que, todas las personas que 
formamos parte de la Plataforma de Ourense, nos hemos reunido para honrar a nuestro guía. 



03

Sobre las 11:00 de la mañana nos encontramos en las instalaciones de Plaza Don Bosco. Allí disfrutamos de 
un chocolate bien calentito al mismo tiempo que Antonio –director de la obra salesiana- nos confortaba 
recordando la figura de Juan Bosco; su obra, y la forma en que perdura ésta en nuestro quehacer.

A continuación, nos sacamos la ya tradicional foto con la estatua de Don Bosco y nos fuimos paseando hasta 
las nuevas instalaciones de JuanSoñador en la ciudad de Ourense. Instalaciones que representan la continua 
expansión de la obra de nuestro patrón y la ilusión por seguir pudiendo acompañar a las personas que más lo 
necesitan. Estos encuentros son mágicos ya que nos permiten tomar conciencia de los pilares que sostienen 
nuestra intervención y, porque, gracias a estos, nos conocemos un poquito mejor como equipo.



04

Aprendizaje y experiencias, ¡una gran combinación!
JuanSoñador Valladolid

Empleo, aprendizaje, formación, crecimiento personal, nuevos 
conocimientos… ¡Todo es mejor acompañado de buenas 
experiencias! Y así lo hemos hecho en la formación de 
comercio que comenzó el pasado mes de diciembre de 2022. 

En diciembre del año pasado comenzaba la formación en 
comercio con nuevas caras, nuevas ganas y nuevas cosas que 
aprender. Estarán formándose hasta el mes de mayo para ser, 
en un futuro, trabajadores/as del sector. 

Desde la Fundación JuanSoñador buscamos mejorar la 
empleabilidad e impulsar la inserción laboral de las personas 
jóvenes a través de estas formaciones. Durante el desarrollo 
de la formación aprenderemos conocimientos propios del 
sector y desarrollaremos competencias personales para poder 
dar lo mejor de nosotros/as mismo/as adaptándonos a lo que 
demanda el mundo laboral.

Este grupo de chicos y chicas están poniendo todas sus ganas 
para convertirse en personas profesionales de comercio. 
Crecer tanto a nivel personal como profesional es un proceso 
en el cual influyen factores clave, entre ellos destacamos la 
autoestima y autoconfianza y… ¿Qué mejor forma de creer 
que se es capaz de algo que demostrándolo a uno mismo? Así 
lo hacemos en la formación de comercio, ofreciendo 
experiencias a nuestros/as participantes en las cuales pueden 
poner en práctica todo lo que están aprendiendo. 
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Hemos visitado el Mercado Navideño de la Plaza Mayor de Valladolid y el Centro Comercial Vallsur, dos 
espacios donde han podido demostrar y practicar sus conocimientos. También han vivido una experiencia 
como dependientes y dependientas montando su propia tienda en el aula, donde nuestros/as compañeros/as 
de la Fundación han colaborado como clientes, un role playing de lo más divertido, y donde, sobre todo, han 
aprendido y se han acercado un poco a una situación real. La última experiencia que ha compartido el grupo 
ha sido la salida a un escape room, donde han puesto en valor sus habilidades personales y de trabajo en 
equipo, imprescindible para el empleo. 

Hemos vivido todo esto y aún nos quedan algunos meses… ¡Cuantas experiencias por vivir! Y, sobre todo, 
¡cuánto vamos a aprender mutuamente!



Somos protagonistas
JuanSoñador Burgos

Somos ciudadanos/as del mundo, venimos con nuestra 
historia, nuestra mochila y dar importancia a nuestro lugar 
de origen y a la individualidad de cada ser, es algo que 
estaba presente en el proyecto. Por ello íbamos poniendo 
en un mapa del mundo una chincheta en cada país  de 
quienes han pasado por el proyecto puesto que saber de 
dónde venimos, es el comienzo para saber a dónde vamos.

Por ello, desde el Proyecto Socioeducativo Centro de Día 
Bosque, siempre hemos querido poner el foco en las 
personas con las que estamos. Sus intereses, sus 
necesidades, sus demandas. Sabíamos que sin ellas y ellos 
nada tendría sentido, que son los verdaderos protagonistas 
de todo esto. Su esencia se transforma a lo largo de su paso 
por aquí, pero también dejan parte de ellas y ellos en el local, 
en los que nos mantenemos a lo largo del tiempo, en 
experiencias que suponen un aprendizaje para poder estar 
con los que les siguen… Fue por esto por lo que decidimos 
que esa labor debía ser visible.

Dimos vueltas a la forma que representaría ese sentimiento, 
ese hacer, y reconocerles, algo que nos uniera y voilá, Juan 
Bosco, Bosque… ¡un árbol!

El árbol está vivo, en continuo crecimiento,  sus raíces van 
profundizando en la tierra encontrando nuevas aguas de 
las que beber, y su tronco se ensancha contando una 
historia y con la luz de cada día, con la luz de cada corazón 
sale una hoja. Esas hojas son diferentes, únicas, de colores 
porque llevan el nombre de cada persona que siente ese 
espacio como algo suyo, donde ser, donde sentir, donde 
crecer. Pero las hojas no son eternas y tienen que dar paso a 
otras nuevas, por ello, en el momento de caer, de despedirse 
de ceder el testigo, se transforman en hojas azules. Hojas de 
agradecimiento donde reflejar aquello que se llevan y parte 
de lo que dejan. Esta iniciativa lleva poquito con nosotras 
pero en cada asamblea crece dando lugar a esas nuevas 
incorporaciones que llegan al proyecto para seguir 
apostando por esta familia, por el ambiente salesiano y por 
los chicos y chicas que viven con ilusión formar parte del 
proyecto.
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“Un día cualquiera” en la Casa Don Bosco
JuanSoñador Villamuriel

Desde la Casa Don Bosco, en JuanSoñador 
Villamuriel, nuestra compañera Raquel nos 
cuenta cómo es un día en este proyecto:

«Me gustaría compartir con vosotros cómo 
vivimos “un día cualquiera” en la Casa Don 
Bosco. Soy Raquel, educadora en la Fundación 
JuanSoñador desde el comienzo de este 
Proyecto en Villamuriel de Cerrato (2009). 

Por la mañana, en la Casa es todo silencio. Los 
niños se van al colegio o al instituto. Sólo se 
escucha el ruido de los educadores/as, del 
personal de mantenimiento, limpieza, cocina y 
del director, que trabajamos para que todo esté 
preparado cuando los chicos y chicas regresen 
del cole. 

A partir de las dos de la tarde vuelve el 
alboroto. Los niños y niñas llegan del colegio y 
van llenando la casa de risas, historias que les 
han sucedido en clase y algún que otro enfado 
si el “profe” les ha regañado o han suspendido 
algún examen. Ahora toca poner la mesa y 
reponer fuerza con los ricos alimentos que nos 
han preparado. Después de una sabrosa 
comida, toca hacer las tareas y recoger. Entre 
todos nos organizamos.  Educadores/as y 
niños/as hacen la parte que les corresponde 
ese día. De acuerdo con su edad, cada niño/a se 
responsabiliza de determinadas labores 
domésticas y de mantener el orden de su 
habitación, siempre acompañados por los 
educadores y educadoras en este proceso de 
adquisición de autonomía y aprendizaje.

Después de un rato de sobremesa con juegos, 
tele y futbolín, llega el momento que menos les 
gusta: ¡es la hora del estudio! y aunque siempre 
se quejan un poquito y se hacen los remolones, 
acaban haciendo bien sus deberes.
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Por las tardes los niños y niñas, suelen tener actividades extraescolares como fútbol, baloncesto, clases de 
baile, fotografía, etc. En estos espacios, no solo socializan con otras personas del barrio y del municipio, sino 
que se divierten, hacen deporte y, sobre todo, generan nuevas inquietudes abriendo su mente a experiencias 
diferentes. El tiempo libre es empleado por cada uno/a según gustos, edad y aficiones. Algunos/as son más 
caseros y prefieren, sobre todo cuando hace frío, pasar la tarde en Casa jugando a algún juego de mesa, a la 
consola o simplemente viendo la tele. Por el contrario, hay otros/as que quieren salir a la calle siempre que 
pueden, ya sea para estar dando una vuelta con sus amistades, para correr con los patinetes o para “dar unas 
patadas al balón” en las pistas que hay junto a la Casa. Los jueves por la tarde es un día “de nervios” ya que 
es cuando se entregan las propinas, a cada uno/a la que le corresponda por edad, y según se haya portado 
durante la semana. Después de un día agotador, es el momento de ir bajando el ritmo. Ahora lo que apetece 
es darse una ducha, ponerse el pijama y a cenar. Un ratito de sobremesa viendo la televisión o leyendo un 
buen libro y… ¡dulces sueños! Ah, se me olvidaba hablar del día favorito de nuestros chicos y chicas; el 
viernes todo es juerga y alboroto. Hoy, si no es por fuerza mayor, ¡no se hace el estudio! Por fin llegó el fin de 
semana y cada uno tiene mil planes ilusionantes para hacer (vamos al cine, hacemos excursiones, 
participamos en actividades y fiestas, etc.). Así que, a disfrutarlo, que después de una semana tan intensa, 
¡nos lo hemos merecido!

Y como podéis ver, nuestro día a día, con las rutinas y la convivencia que establecemos con nuestros chicos y 
chicas, no es muy diferente a la de cualquier familia que se quiere y se apoya. Nuestro estilo de trabajo tiene 
como referencia el modelo pedagógico de Don Bosco, el “sistema preventivo”, a través del cual generamos un 
ambiente de familia, amabilidad, paciencia, escucha, diálogo, confianza y presencia continuada, generando 
espacios de desarrollo personal y de integración social.»



Aramark, empresa comprometida con el empleo digno
JuanSoñador Oviedo

Desde la Fundación JuanSoñador en Asturias, queremos reconocer y agradecer la colaboración prestada 
por la empresa Aramark en el desarrollo de nuestra labor de acompañar a las personas.

En el  programa Más Empleo, estamos orientando y formando a las personas para que tengan mejores 
oportunidades en el mercado de trabajo para que sepan cómo cubrir las necesidades de las empresas con 
disposición y ganas de trabajar.

Nuestro trabajo desarrollado junto a Luisa y Carlos, de Aramark, ha sido muy positivo y les hacemos 
entrega de nuestro distintivo que certifica a la empresa como «Empresa Comprometida con el Empleo 
Digno» . 

Esta iniciativa es el resultado de un trabajo en equipo que tiene como objetivo visibilizar especialmente la 
relación que mantenemos con las empresas que colaboran con nuestra entidad en materia de formación e 
inserción laboral. Y, también, dar valor al mucho y buen trabajo que se realiza en esta materia en todos los 
proyectos de la Fundación.

Este sello reconoce la colaboración realizada con la empresa Aramark en la derivación de ofertas de empleo 
y contrataciones cuando se cumple el perfil adecuado, en condiciones dignas de horarios, salarios, 
seguridad laboral, respeto a la diversidad, etc.

Esperamos que esta colaboración se mantenga durante mucho tiempo y podamos seguir acompañando 
sueños y transformando realidades.
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Comienzan los cursos de Más Empleo
JuanSoñador Vigo

Un año más empiezan los cursos en el Programa Más Empleo de la Fundación JuanSoñador en Vigo. El 
objetivo y la previsión para 2023 es programar 12 formaciones, un total de 422 horas teórico-prácticas, 
para capacitar laboralmente a alrededor de 202 personas.

Estos cursos se realizan a través de la contratación externa de empresas de formación que ofrecen 
diversidad de especialidades. Esto nos permite ofrecer un amplio abanico de posibilidades que se adapten 
a los intereses y capacidades de las personas con las que trabajamos.

Algunas de las áreas formativas que ofertamos son:

- Hostelería.

- Comercio.

- Limpieza industrial.

- Estética de manos y uñas.

- Uso de desfibrilador.

Este año hemos comenzado con el curso de Operador/a de Carretilla Elevadora, una especialidad muy 
demandada y requerida en el mercado laboral de la ciudad y alrededores.

El curso tuvo 10 horas de duración (según norma UNE 58451) y se impartió los días 14, 15 y 16 de febrero 
junto a la empresa Folerpa (Mos). En esta ocasión participaron 15 personas que mostraron su satisfacción 
por todo lo aprendido. ¡Y qué ganas de seguir aprendiendo!

Desde la Fundación JuanSoñador seguimos trabajando por la mejora de la empleabilidad y la inserción 
laboral de todas las personas.

#AcompañandoSueños #TransformandoRealidades

El Programa Más Empleo está financiado por el Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria La Caixa.
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El tesoro de Baballaga
JuanSoñador León

¡Los piratas han vuelto al abordaje! El 20 y 21 de febrero, el Auditorio Ciudad de León se llenó por una 
causa benéfica en favor de la infancia.

Después de la resaca de estos dos días intensos de lunes y martes de carnaval, te sientas y ves, cómo un 
año más lo ha vuelto a hacer. Lourdes Fernández ha sido capaz con su batuta de dirigir, aunar y presentar la 
espectacular y sin igual mezcolanza de músicas de estilos diferentes, con teatro, telas aéreas y acrobacias, 
y un sin fin de artes escénicas. Todo ello gracias al excelente equipo de artistas, cantantes, músicos/as, 
acróbatas, técnicas/os y ayudantes  que la acompañan año tras año en esta aventura.

Y pongamos en valor que es un espectáculo de LEÓN, cuánta cantidad y calidad de grandes artistas de 
todas las disciplinas hay en esta ciudad… Para LEÓN, respuesta incondicional de una ciudad pequeña, 
acudiendo cerca de 4.000 personas en los dos años que se ha realizado la actuación. Por León, fin solidario 
que repercute en proyectos y entidades de la ciudad.

No nos queda más que decir GRACIAS mil veces y en mayúsculas, a todas y cada una de las personas que 
habéis colaborado de una u otra forma, que sois muchísimas, las que estáis allí directamente en la 
actuación, y las que antes de la actuación y después habéis aportado mucho. GRACIAS Lourdes Fernández, 
Juan Carlos Casimiro, Ana Rocío Madruga Fdez, Vanesa Hernández, Mariano Acera, Rut Marcos Rudyblack y 
los Lion’s Black Roars, Pablo Parra y La Pequeña Nave.
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Gracias también, un año más a la Escuela Municipal de música, danza y artes escénicas, al Conservatorio de 
Música de León, y por supuesto muchas gracias al Ayuntamiento de León por la cesión del Auditorio 
Municipal.

La trama transcurre en un mundo imaginario durante la búsqueda de un legendario tesoro. Los protagonistas, 
unos fieros piratas, viven multitud de aventuras: encuentros con monstruos, sirenas, peleas…. Y tienen que 
enfrentarse a peligros insospechados provocados por las terribles brujas que lo protegen. 

Los conciertos fueron de carácter benéfico para apoyar los proyectos sociales y humanitarios de la Asociación 
AURYN y la Fundación JUANSOÑADOR, una vez cubiertos parte de los gastos de producción. Y por ello, de 
nuevo, queremos volver a darles especialmente las GRACIAS.

¡GRACIAS artistas, por compartir vuestra magia en un espectáculo tan especial y por hacerlo, además, 
pensando en la infancia de nuestros proyectos!



Justicia Social y Empleo
JuanSoñador Lugo

“Mesa de Diálogo: Discapacidad e Incapacidad: Empleo sin límites”

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia 
Social. Entendemos como “Justicia Social” la igualdad de oportunidades y de derechos humanos, 
imprescindibles para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para vivir en una sociedad 
de paz. En este día se busca promover eliminación de las barreras a las que las personas se enfrentan 
debido a su género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

En este contexto celebramos el 17 de febrero la Jornada por la Justicia Social y el Empleo centrándonos 
este año en el ámbito de la discapacidad e incapacidad. A esta jornada acudimos junto a otras entidades 
de la ciudad de Lugo que pertenecen a la Red de técnicas/os de inserción laboral.

La jornada estuvo centrada en el desarrollo de una mesa de diálogo en la que las/os ponentes aportaron 
información y testimonios reales sobre las diferentes barreras sociolaborales que se encuentran las 
personas con discapacidad y/o incapacidad a la hora de incorporarse al mundo social y laboral.

Se convirtió en un espacio de reflexión donde se aportó información sobre los recursos y aspectos a tener 
en cuenta en la tramitación de una incapacidad y de una discapacidad. Contamos con las aportaciones del 
director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Lugo y de la psicóloga de los equipos de Cualificación y Valoración del Grado de Discapacidad de 
la provincia de Lugo.

Por otra parte, escuchamos los testimonios de dos personas que nos trasladaron sus aprendizajes y 
experiencias a nivel académico, personal y profesional. Además, la Asociación Empresarial Galega de 
Centros Especiais de Emprego (CEGASAL) nos trasladó su visión y acercamiento profesional.

La jornada finalizó con una ronda de preguntas y una reflexión sobre la importancia de celebrar el día de la 
Justicia Social. Desde la Red de Técnicos/as de inserción la laboral incidimos en la necesidad de 
contribuir a que a nuestra sociedad sea cada día más justa, en la que todas las personas tengamos 
cabida.
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31 de enero, Día de Don Bosco
Fundación JuanSoñador

El 31 de enero es un día de fiesta y celebración en las casas salesianas, es el #DíadeDonBosco y, 
haciéndonos eco de una de sus frases estrella: “Uno solo es mi deseo: que sean felices en el tiempo y en la 
eternidad”, todos los equipos de la Fundación JuanSoñador buscamos un ratito entre las tareas del día a día 
para juntarnos a celebrar. Aquí compartimos algunos de esos momentos:

Lugo:
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https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADadedonbosco/
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Burgos:

Vigo:
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Ourense:

Valladolid:
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León:

Que Don Bosco nos ayude a seguir soñando y dando respuesta a las personas que más lo necesitan.

#AcompañandoSueños#TransformandoRealidades

https://www.instagram.com/explore/tags/acompa%C3%B1andosue%C3%B1os/
https://www.instagram.com/explore/tags/transformandorealidades/
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Déjame Que Te Cuente
Fundación JuanSoñador

Narrativas migratorias del amor.

«El futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la 
diversidad de lo que cada uno puede aportar. Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir 
juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos» Papa Francisco, Fratelli 
Tutti 

Con la campaña ‘Déjame que te cuente’, las Plataformas Sociales Salesianas queremos recuperar el 
concepto de amor fraterno y usarlo en la generación de una comunicación que rompa barreras y muros, 
que una a las personas, poniendo en valor la diversidad y el encuentro con otras culturas, haciendo de la 
alegría una herramienta para sembrar más amor.

Este proyecto “nace de un esfuerzo conjunto de deconstruir y deconstruirnos, de reconocernos envueltas 
en un discurso con el que no estamos conformes y del que sentimos necesario salir. Pensamos que una 
nueva forma de comunicar las migraciones es posible, teniendo como pilares la acogida, la alegría, la 
fraternidad y el amor.»

Aprovechamos este espacio para agradecer el camino recorrido durante el 2022 y en el que seguiremos 
durante este año 2023:

“Gracias a todas las personas que han hecho posible este camino de aprendizaje. A todas las personas que 
nos acompañan cada día y nos demuestran que hay otras formas de hacer.

Gracias a la familia salesiana por su inspiración y apoyo en la tarea de poner a la persona en el centro, de 
sentirnos unidas fraternalmente.

Gracias también a PorCausa, por su formación y asesoramiento en este proyecto.”

Os animamos a seguirnos en Instagram: https://www.instagram.com/dejamequetecuente.info/

Y a daros una vuelta por la web, donde encontraréis un montón de recursos, todos gratuitos y descargables 
(la guía para pensar, sentir y actuar, el juego de rol, los podcast, las diferentes campañas y argumentarios, 
formaciones…), ¡de verdad que es todo muy interesante y muy chulo! ;)

https://dejamequetecuente.info

https://www.instagram.com/dejamequetecuente.info/
https://dejamequetecuente.info/
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