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DESTACAMOS 

 
“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. 

Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos... Son lo mejor de nosotros. 
Denles vida.”  Kofi Annan 

Desde ACNUR el 5 de octubre rindieron 
homenaje a la ganadora del Premio Nansen 
para los Refugiados 2015, Aqeela Asifi, 
escogida por sus infatigables esfuerzos para 
ayudar a las niñas refugiadas a tener acceso 
a la educación. 

La distinción Nansen para los refugiados  se 
otorga cada año a una persona u 
organización que se haya destacado por su 
trabajo en favor de los refugiados. 

Aqeela Asifi, de 49 años, recibe un 
reconocimiento a su valiente e incansable 
dedicación a la educación de las niñas 
afganas refugiadas en la aldea de refugiados 
de Kot Chandana, en Mianwali, Paquistán, 
enfrentando al mismo tiempo los desafíos 
que presenta la vida en el exilio. Asifi ha 
guiado a miles de niñas refugiadas a través 
de su educación primaria. 

“Cuando tienes madres educadas, con toda 
certeza tendrás generaciones futuras 
educadas”, señaló. “Así que si educas a las 
niñas, educas a las generaciones. Sueño con 
el día en que las personas recuerden a 
Afganistán, no por la Guerra, sino por su 
nivel de educación”. 

Asifi es una profesora refugiada afgana que 
vive en Paquistán. En 1992 escapó de Kabul, 
Afganistán, con su marido y dos hijos 
pequeños durante el sitio de los muyahidín. 
Tenía sólo 26 años cuando llegó a la 
sofocante y remota Kot Chandana, una 
aldea de refugiados en Mianwali, en la 
provincia de Punjab en el sureste de 
Paquistán. A comienzos de 1990 ella fue 
una de los más de tres millones de exiliados 
afganos que llegaron al país. Kot Chandana 
fue en ese momento el hogar de cerca de 
180.000 personas. 

http://www.acnur.org/t3/index.php?
id=1455 
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TESTIMONIO 

Me llamo Mouna y soy de Marruecos, solo 
tenía 7 años cuando llegué por primera vez 
a Europa con mis padres y mis  tres 
hermanos. Nuestro primer destino fue en 
una ciudad que está en Portugal que se 
llama  São Paio de Oleiros, quedamos allí un 
año y después nos trasladamos a España a 
un pueblo que se llama Xinzo de Limia. 

Mis padres me matricularon en un colegio 
que está cerca de casa, empecé  en el curso 
de 5º de primaria, mi integración en clase 
era buena con el resto de los niños, al 
principio me costó hacer amigos por el 
desconocimiento del idioma pero después  
pude tener más gente cerca y sentirme más 
integrada en el colegio.   

Con la ayuda de mis padres me fui 
esforzando año tras  año, hasta llegar a 4º 
de ESO. En ese momento quise dejar mis 

estudios, pero con los  consejos y el apoyo 
de mis padres y de mi hermano mayor, que 
en ese momento estaba estudiando en la 
universidad, me arriesgué y me matriculé en 
el bachillerato. Al terminar escogí hacer un 
ciclo superior de Integración Social que se 
realiza en el Portovello (Ourense).   

Esta vez la decisión fue mía, de elegir este 
ciclo de Integración Social, y no estoy  
arrepentida sino que estoy muy orgullosa de 
mí misma porque es una experiencia  
inolvidable. De momento estoy haciendo las 
prácticas  en  el programa Teranga Ourense  
que durarán tres meses .  

Yo creo que  conseguí integrarme dentro de 
una sociedad distinta a la mía por el simple 
hecho de acercarme a la gente para que me 
conozcan primero antes de juzgarme y  
etiquetarme.  

- Curso español on-line para niños 
migrantes: Un material interactivo para 
aprender vocabulario de un modo lúdico  

http://cvc.cervantes.es/

ensenanzamimundo/ 

- Te cuento: tres cortos filmados por 
Niños/as de tres países que nos hablan de 
cooperación cultural y solidaridad  

http://www.cuadernointercultural.com/

ninos-y-ninas-de-tres-paises-hablan-de-

cooperacion-cultural-y-solidaridad-en-te-

cuento/ 

- Mundo de cores: Cuento intercultural   

http://viraventos.org/2015/06/

axudanos-a-construir-un-pais-de-cores/ 

- Ayudas de emergencia social y para la 
realización de viajes por razones de interés 
social, asistencial o humanitario. Año 2015 

http://emigracion.xunta.gal/es/

actividad/linea-de-ayuda/ayudas-

emergencia-social-y-la-realizacion-viajes-

razones-interes-social-3 

- Concesión de la prestación económica de 
pago único por hijos/as menores de 3 
años: ORDEN de 31 de agosto de 2015  

http://www.xunta.es/dog/

Publicados/2015/20150907/

AnuncioCA05-010915-0005_es.pdf 

RECURSOS 
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MIRANDO A LA REALIDAD 

- El Día 17 de octubre es el Día Internacional 

para la Erradicación de la Pobreza. 

- La EAPN-ES ha presentado el V Informe “El 

Estado de la Pobreza. Seguimiento de 

indicador de pobreza y exclusión social en 

España 2009-2014”. 

 Existe un empeoramiento generalizado 

de la situación social desde el año 2009, 

esto se ha agravado en 2014  

alcanzando cifras de récord en pobreza, 

desigualdad y privación material severa. 

 A día de hoy el 29,2% de la población 

española vive en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social. 

 Ceuta, Murcia y Andalucía son las 

Comunidades con mayores tasas de 

pobreza relativa y Navarra y País Vasco 

son las que menores tasas tienen. 

 La pobreza infantil crece y es la tasa más 

elevada desde que se calcula el 

indicador. 

 La tasa de pobreza de la población 

extranjera extracomunitaria (55,4%) 

triplica a la de la población española 

(18,4%). 

 Otro dato a destacar de este informe 

nos dice que el 20% con mayores 

ingresos tiene rentas casi 7 veces 

mayores que el 20% más pobre. 

¿SABÍAS QUE..? 

CAI TERANGA VIGO 

Este cuatrimestre estamos realizando cursos 

de: cocina (teórico y práctico), alfabetización 

y español, manipulador de alimentos, 

internet laboral y técnicas de búsqueda de 

empleo. Además continuamos realizando 

prácticas laborales en  empresas. 

CAI TERANGA A CORUÑA 

Desde julio participamos en el Programa de 

integración laboral -Incorpora- de la Obra 

social “La Caixa”. La Fundación JuanSoñador, 

junto a 7 entidades más, forman el Grupo 

Incorpora Galicia.  El Objetivo principal es la 

inserción laboral  de personas en riesgo de 

exclusión. 

CAI TERANGA OURENSE 

Organizamos la  

“I Semana da Inclusión 
Social” en Ourense del 
martes 3 al sábado 7 
de noviembre.  

TERANGA GALICIA 

Ya tenemos disponible en todos los 

Proyectos la lotería de Navidad de la 

Fundación. Podéis poneros en contacto 

con cada uno de nosotros para 

conseguirla… El número que jugamos es: 
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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 

COLABORAN  

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

 
  CAI TERANGA CORUÑA 

 
Praza María Auxiliadora, 7 
15002 - A Coruña 
Tel.: 981 102 978 
terangacoruna@fundacionjuans.org  


