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DESTACAMOS
Desde la Coordinadora Estatal de
Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS),
entidad de la que somos miembro, se ha
enviado una carta abierta a la periodista
Ana Pastor y al equipo del programa El
Objetivo de La Sexta, con motivo de una
información errónea que dieron sobre la
entidad como parte del “dinero público que
recibe la Iglesia”. Aquí os dejamos un
resumen, pero podéis leerla al completo en
la web psocialessalesianas.org
“(…) nos gustaría aclarar que la concesión
de ayudas con cargo a los fines sociales del
IRPF, se realiza mediante convocatoria
pública de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, conforme a unos
criterios técnicos objetivos y evaluables. Por
lo tanto, lo que se valora es la calidad
técnica de los proyectos y la eficacia de las
intervenciones propuestas o realizadas
anteriormente, sin tener en cuenta, como
no podría ser de otra manera, la ideología o
valores de la entidad solicitante, todo ello
en virtud del principio constitucional de no
discriminación.
Por ello, la subvención que obtuvo la CEPSS
responde a estos criterios objetivos y se
dedica a la realización de proyectos y
programas sociales con una eficacia

contrastada y gran impacto en el bienestar
de colectivos vulnerables.
Nos gustaría aclarar que la CEPPS es una
entidad civil, que surge de la misión de
coordinar la tarea de diversas entidades
sociales de toda España que están
trabajando a favor de la inclusión social de
la infancia, juventud, mujer y familias más
vulnerables. Coordinamos más de 300
proyectos en 120 lugares (….).
En la actualidad, durante el presente año,
estamos acogiendo, acompañando, e
insertando a más de 20.000 personas, sin
distinción de clase, raza, religión, cultura,
(...). Por su situación de especial
vulnerabilidad, uno de los colectivos
principales con los que trabajamos son las
personas inmigrantes, por lo que nuestros
proyectos son un mosaico de creencias,
culturas y convivencia. Incluso nuestros
propios educadores y trabajadores sociales
tienen distintas identidades e ideologías,
cosa que nos enriquece (…).
Y por último (…) animarte y animar a todas
las personas con responsabilidad en los
medios de comunicación a mostrar (y
denunciar) aún más la realidad que viven
los más débiles de la sociedad (…).

FRASE
“Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad, sino cambiarse a uno mismo”.
(Nelson Mandela, 1918-2013)

www.fundacionjuans.org
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ÁREA SOCIAL
En el año 2013, la población inmigrante se
ha visto afectada por la aprobación en
España del R.D. Ley 16/2012, a través del
cual estas personas quedaban excluidas de
la sanidad pública. Hasta el momento, la
Xunta de Galicia garantiza la asistencia
sanitaria mediante el PROGAMA GALEGO DE
PROTECCIÓN SOCIAL DA SAÚDE PÚBLICA
(PGPSSP) a las personas extranjeras que

establezcan su residencia habitual en Galicia
(con un mínimo de 183 días de
empadronamiento) y que no dispongan de
cobertura sanitaria. A día de hoy, son
muchas las personas que desconocen esta
información, lo
que da lugar a la
vulneración de derechos. Teniendo en
cuenta la adecuación del proyecto a las
necesidades de las personas destinatarias,
decidimos potenciar el área social del
Programa Teranga Galicia llevando a cabo

diversas campañas en nuestros tres centros,
con el objetivo de dar a conocer este
derecho. Algunas de las acciones concretas
que llevamos a cabo fueron las siguientes:
Información sobre el PGPSSP por medio
de charlas y dípticos informativos,
orientaciones personales y difusión, a
través del reparto de material a la
población en general.
Acompañamientos personalizados a los
centros de salud.
Reuniones con la Consellería de Sanidade
de la Xunta de Galicia, para articular y
hacer seguimiento del programa
implantado.
Y durante el 2014 seguiremos apostando
por informar a la población en general.

ÁREA LABORAL
Comenzamos el año 2013 marcándonos los
siguientes retos:
Desarrollar el Servicio Integrado de
Empleo (SIE) Don Bosco.

Atendimos directamente a 1.048 personas
y realizamos 3.865 intervenciones en el
ámbito laboral.

Diseñar itinerarios personalizados para
la inserción laboral de las personas que
entran a formar parte del área laboral.

Gestionamos 197 ofertas de empleo y
favorecimos 144 inserciones: 37 directas y
107 indirectas.

Promover el emprendimiento y el
autoempleo, y echar a andar una
empresa de economía social.

Llevamos a cabo varias acciones formativas.

Favorecer procesos de capacitación a
través de la formación y, en la medida de
las posibilidades, de una manera directa
en empresas, para que ésta permita a las
personas participantes una mayor
empleabilidad e inserción.
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Y los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

Para el desarrollo de los Itinerarios
Personalizados de Inserción Sociolaboral
(IPIS), contamos con la financiación del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el
Fondo Social Europeo, a Consellería de
Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, a
Fundación Novacaixagalicia y la Fundación
JuanSoñador.

www.fundacionjuans.org

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
En el año 2013, la finalidad en el área de
sensibilización fue trabajar la realidad
multicultural, con la población inmigrante y
autóctona, de cara a una convivencia
positiva. Hemos desarrollado acciones y
actividades para el fomento de la no
discriminación, el trato igualitario entre las
personas y, especialmente, el conocimiento
de las situaciones a las que se enfrentan las
personas extranjeras, favoreciendo así el
respeto y la tolerancia, y haciendo posible
una adecuada inserción en la sociedad.
Las actividades que hemos llevado a cabo:
Sensibilización en centros educativos:
hemos realizado 28 actividades y una
acción de información y difusión.
Trabajo en red: hemos trabajado en red
con 54 entidades.

“Espacios de Sensibilización”, con la
puesta en escena del espectáculo Juan
sin destino, en el que participaron 570
personas.
Sensibilización en empresas: hemos
presentado quiénes somos y lo que
hacemos a 38 empresas de ámbito
gallego.
Otras acciones que hemos llevado a
cabo, en colaboración con otras
entidades: notas de prensa y artículos en
medios de comunicación, así como
difusión sobre situaciones concretas y
acciones de denuncia social.
Esta línea de trabajo está financiada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a
través del Fondo Europeo para la
Integración y la Fundación JuanSoñador.

ÁREA DE FORMACIÓN
Durante el año 2013, en los CAI Teranga
hemos impartido 166 cursos y talleres de
formación para la inserción: cursos de
Técnicas de Búsqueda de Empleo,
Informática, Competencias Clave, Lengua
Española y Alfabetización; y talleres de
Educación para la Ciudadanía, con temáticas
diversas como cultura e idiosincrasia
españolas, derechos y deberes de la
ciudadanía, habilidades para la inserción, y
otros. En total 1.935 horas en las que 1.050
personas inmigrantes fueron formadas.

Cocina... Y se han realizado prácticas no
laborales de Camarero, de Camarera de
piso, de Hostelería, de Almacén, en
diferentes empresas tales como Hoteles NH,
Hoteles AC, Hoteles Carrís, Estrella Galicia y
Toys R’Us, En total, en los CAI Teranga
Galicia se impartieron 871 horas de
formación laboral y formamos a 114
personas.

Además, también se impartieron 18
acciones formativas de capacitación:
cursos de Técnicas de Venta, Limpieza de
fincas y desbroce, Prevención de Riesgos
Laborales,
Manipulador de Alimentos,
Empleo en Hogares Españoles, Hostelería,
Higiene Alimentaria, Operaciones Básicas de

www.fundacionjuans.org
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¿QUIERES COLABORAR?
Dando oportunidades a personas inmigrantes que buscan empleo.
Firmando convenios de colaboración con la Fundación JuanSoñador.
Dando a conocer nuestros proyectos.
Publicitándote en nuestra revista “En la calle” que la Fundación JuanSoñador publica
trimestralmente.
Haciendo un donativo para poder seguir soñando proyectos.
Haciéndote socio de la Fundación JuanSoñador.
Trabajando en red con nosotros.

SEDE SOCIAL
FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
Avda. Antibióticos, 126 24009 - León
Tel.: 987 219 345 – Fax: 987 259 254

PROGRAMA TERANGA - CENTROS DE ATENCIÓN A INMIGRANTES
CAI TERANGA VIGO
Ronda Don Bosco, 43 - baixo
36203 - Vigo
Tel.: 886 116 485
terangavigo@fundacionjuans.org

CAI TERANGA CORUÑA
Rúa Hospital, 14 - baixo
15003 - A Coruña
Tel.: 981 102 978
terangacoruna@fundacionjuans.org

CAI TERANGA OURENSE
Rúa Pena Trevinca, 8 - baixo
32005 - Ourense
Tel.: 988 511 673
terangaou@fundacionjuans.org

COLABORAN
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