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DESTACAMOS
Un “Word press Photo” para el drama de la
inmigración.
“La tarde anterior se había teñido de sangre
sobre un Mediterráneo liso y manso. Pero
oscuro. Un mal presagio de que algo iba a
ocurrir. Las condiciones eran muy
favorables para la navegación (…) Era
nuestra tercera noche entre marinos
italianos destinados al agujero negro del
drama migratorio. Nos encontrábamos en
algún punto entre África y Europa. La mayor
brecha del mundo. La más desesperada.
Cerca de 22.000 personas han muerto a las
puertas de nuestro continente desde el año
2000 (…).
Nos había costado cerca de un mes de
negociaciones llegar hasta allí. Un buen
puñado de correos (…). Finalmente sucedió
cuando nos encontrábamos en Sicilia,
saliendo del Cara di Mineo, el mayor Centro
de Refugiados y Solicitantes de asilo de
Europa. Un lugar apocalíptico: 4.000
inmigrantes de más de 40 nacionalidades
hacinados en una antigua urbanización para
soldados estadounidenses destinados en la
isla. (…)
Nos lanzamos a la aventura. Transcurrieron
tres días de calma en la nave. Y llegó aquella

tarde de mal presagio. Pasamos la noche
dando vueltas en el catre. (…). El resto
sucedió rapidísimo (…) muy pocos hasta la
fecha habían tenido un acceso tan directo a
un rescate en alta mar. (…) Aquel 11 de
marzo sacaron a 219 inmigrantes de un
cascarón de madera carcomida de unos 15
metros de eslora. La mayoría de Paquistán y
Siria. El comandante nos dio autorización
para acercarnos a la embarcación en una de
sus lanchas. Recuerdo el centenar de caras
mirando por la borda de la patera con una
mezcla de terror y alivio. Y Spottomo
disparando y grabando sin descanso.
En la pieza premiada por World Press Photo
no hay trampa ni cartón. Fuimos testigos
directos de uno de los dramas más terribles
de este siglo. Y Carlos Spottomo logró
transmitirlo en imágenes con toda su
crudeza y siendo fiel a los hechos.
http://elpais.com/elpais/2015/03/11/
eps/1426076942_879381.html
El corto documental “A las puertas de
Europa”, realizado por el fotógrafo Carlos
Spottomo, y con la colaboración del
periodista Guillermo Abril, recibe un premio
World Press Photo en la categoría
multimedia.

FRASE
“Quién no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación”
Proverbio árabe

www.fundacionjuans.org

PROYECTO SOCIAL
En el Punto de Encuentro se acogió de un
modo personalizado a las personas que
acudieron al Centro, favoreciendo
la
familiaridad, la cercanía y la confianza
mutua. Se atendieron 4.174 personas a lo
largo del año. Se ofreció información sobre
recursos socio laborales o sobre trámites
administrativos que no precisaron de una
entrevista personalizada. Cabe destacar la
diversidad de nacionalidades que pasaron
por el punto de encuentro: Marruecos,
Bolivia , Colombia, República Dominicana…

trámites relacionados con la documentación
(permisos de residencia y trabajo,
pasaportes, visados…) o la detección de
realidades que requieren una derivación a
recursos específicos, como puede ser la
violencia de género.

A lo largo del 2014 fueron atendidas 894
personas en la Orientación Social , con las
que se realizaron 1.595 intervenciones
relacionadas con la cobertura de las
necesidades
básicas,
las
gestiones
relacionadas con la cobertura de la
asistencia sanitaria, empadronamientos,

PROYECTO LABORAL
En el año 2014, desde el Programa Teranga
Galicia se han atendido a 1.317 personas, la
mayoría mujeres de 30 a 45 años y de
diversas
nacionalidades,
las
más
representadas, Perú, Senegal y Republica
Dominicana. Muchas de estas personas
cuentan con una amplia experiencia laboral
en sus países de origen pero encuentran
muchas dificultades a la hora de poder
acreditar dicha experiencia profesional en
España. Un porcentaje grande de las
personas inmigrantes que vienen a nuestros
centros han conseguido la doble
nacionalidad, otras siguen contando sólo
con pasaporte, y muchas tienen situación
administrativa regular. Se han realizado
2.749 intervenciones de orientación laboral,
gestión de ofertas de empleo y mediación
laboral. Se hicieron 247 itinerarios
personalizados de inserción, y se ha

conseguido 158 inserciones laborales con
contrato. Desde los CAI Teranga se ha
trabajado también la intermediación laboral
visitando 152 empresas y particulares. Se
firmaron 18 convenios con empresas.
Además de este trabajo en el proyecto
laboral también se han impartido 23 cursos
de formación laboral con el fin de adquirir
mayor autonomía en la búsqueda activa de
empleo y promocionar y capacitar
profesionalmente a las personas para
conseguir una mayor empleabilidad. Se
impartieron varios cursos de Técnicas de
Búsqueda de Empleo y además 24 cursos en
los ámbitos de: Manipulador de Alimentos;
Empleo en el Hogar; Cocina; Cuidado de
bebés; Limpieza y mantenimiento; Riesgos
Laborales; Desbroce de fincas: 466 horas
impartidas y 213 personas formadas.
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PROYECTO SENSIBILIZACIÓN
El año 2014 ha sido un gran año para
actividades de sensibilización ya que se han
realizado muchas y en ellas han participado
un gran número de personas. Las líneas que
se han trabajado son:

 Centros educativos, actividades centradas
en la no discriminación. Hemos acudido a
10 centros educativos, se han hecho 21
actividades y han participado 2.624
alumnas y alumnos.

 Espacios

de sensibilización: se ha
Proyectado la película “Diamantes
Negros”, en Vigo, Ourense, A Coruña y
Lugo. Han participado 820 personas.

 Se ha participado en actividades de
difusión de las ciudades como es la
cabalgata de reyes y el carnaval de
Ourense, la participación en un videoclip

de Manu Escudero, participación en
mesas redondas...

 Se han difundido 3 boletines con
informaciones de los proyectos, también
el boletín digital quincenal y 3 ediciones
de la revista En la calle.

 En las redes sociales hemos participado a
través de Facebook, Twiter y Google+.

 Se ha contactado con 157 empresas con
el fin de sensibilizar.

 Edición

del
cómic
“Historias de sus vidas
aquí” (descargable en
www.fundacionjuans.org)

 Trabajo en red.

PROYECTO FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Una gran parte de la intervención
desarrollada en el año 2014 en los Centros
de atención a inmigrantes Teranga fue en la
impartición de 124 cursos y talleres de
formación para la inserción, un total de
1.464 horas de formación de lo que
resultaron formadas 718 personas. Los
cursos realizados fueron mayoritariamente
en idiomas de la Autonomía, Español y
Gallego; Alfabetización y en aprendizaje de
Nuevas Tecnologías. También se dieron
cursos en Igualdad de género y Habilidades
sociales; se dieron dos cursos de
Competencias Clave; y uno de Salud Sexual
para mujeres; Primeros Auxilios; Asistencia
sanitaria; Afrontar situaciones; Inglés y
Educación Vial. Esta formación impartida
tiene como objetivo fomentar el aprendizaje
de los idiomas, fomentar la autonomía de
las personas y facilitar la integración en la
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sociedad de acogida, con el aprendizaje de
usos y costumbres de la sociedad, cultura e
idiosincrasia española y gallega, códigos de
comunicación desde la interculturalidad, y
habilidades sociales y de convivencia.
Los CAI Teranga contaron este año con 113
personas voluntarias que colaboraron como
formadoras y también en la acogida y apoyo
educativo en los Centros. A Estas personas
se les ofreció este año una formación
básica de voluntariado y de identidad propia
de la Fundación.

¿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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