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“Educamos para la igualdad”
DESTACAMOS
Desde el 2007, con distinta temporalidad y
diseño, venimos realizando este Boletín,
primero local, desde Vigo, y posteriormente
autonómico, desde Teranga Galicia. Con el
fin de haceros llegar novedades en el
ámbito de las migraciones, la actualidad de
nuestros Programas, recursos sociales de
interés, datos curiosos y relevantes de
diversas temáticas… hemos publicado con
puntualidad, cada trimestre, este Boletín.

herramientas, este es nuestro último
Boletín Teranga Galicia.

Como la actualidad cambia, los recursos
varían y lo que antes era útil ahora ya no lo
es tanto, debido a que existen nuevas

¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!!!!

A partir de enero de 2017 será a través de
nuestras redes sociales y de nuestra web la
forma en la que os haremos llegar todas
estas informaciones y os haremos partícipes
de la realidad de nuestros Programas.
Solo nos queda agradeceros la fidelidad y
el interés mostrado durante estos 10 años.

¡Feliz 2017 y un brindis a vuestra salud!

FRASE
“Sólo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir”
(FranÇoise Sagan)

www.fundacionjuans.org
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TESTIMONIO
1 ¿Qué cambios se han producido en la
legislación en materia de extranjería desde
que iniciaste tu trabajo como abogada en
Teranga 2005? En términos generales la
legislación se ha vuelto más restrictiva y
recaudatoria.
Los
procesos
de
regularización, reagrupación u solicitud de
nacionalidad se han vuelto mucho más
complicados y exigentes. Respecto a este
último trámite, comentar que ahora hay que
abonar una tasa para iniciar el expediente
de nacionalidad y, a mayores, pagar las
tasas de las dos pruebas oficiales, una de
cultura general y otra del idioma, que hay
que superar para poder abrir el expediente.
2. ¿Cómo han afectado estos cambios a la
población migrante? Por una parte muchas
de las personas migradas se encuentran
durante más tiempo en situación
administrativa irregular (si antes conseguían

regularizarse en un plazo máximo de tres o
cuatro años, ahora pueden estar hasta diez);
por otra parte los procesos de reagrupación
se han vuelto muy exigentes desde el punto
de vista económico y la mayoría de las
personas no alcanzan a cumplir con este
requisito. En consecuencia, muchas
personas han optado por retornar a sus
países, bien porque no consiguen
regularizarse o bien porque pierden su
autorización de residencia y le resulta
imposible renovarla.
3. ¿Qué expectativa tienes de cara a las
legislaciones futuras en materia de
migraciones? Que cada vez serán más y
más restrictivas.
Maite Fernández del Río.
Abogada Teranga Vigo

RECURSOS
“La niña que daba pasos”

Desde la Fundación JuanSoñador se ha
realizado la exposición gráfica de “La niña
que daba pasos”.

En breve se podrá contar con un dossier que
incluya las características de la exposición,
textos e ilustraciones, además de una
propuesta didáctica para trabajar a partir de
estos materiales.
Durante los meses de noviembre y
diciembre la exposición ha sido utilizada en
los programas de Teranga Galicia (Ourense,
A Coruña y Vigo).

https://issuu.com/terangaourense/docs/
la_ni__a_que_daba_pasos_juanso__ado
La exposición está compuesta por seis
plotters de dos metros de alto por un metro
de ancho con mecanismos “Roll-Up” para
facilitar su instalación y recogida.
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MIRANDO LA REALIDAD
TERANGA A CORUÑA
Finalizaron los cursos de Empléate en servicio doméstico en España; Español básico;
Informática; Cocina y los módulos de Inclusión social y no discriminación.
Contamos con la visita de la Concejala de
Igualdad y diversidad e hicimos un Magosto Intercultural con Lanzaderas de Arteixo.
TERANGA VIGO
El 16 de diciembre, de 17h a 19h, realizaremos la actividad “La niña que daba pasos” en
el Mercado del Progreso con un taller infantil.
El próximo lunes 26 de diciembre celebraremos en el Programa la Fiesta de Navidad.

TERANGA OURENSE
A principios de noviembre organizamos la “II
Semana da Inclusión Social”. De nuevo ha
sido una estupenda experiencia, marcada
por el aprecio a la diversidad, la reflexión, la
música, la gastronomía, la participación activa y la colaboración desinteresada. Gracias a
todas las personas que lo han hecho posible.
TERANGA GALICIA
Durante 2016, en el programa Teranga Galicia, en colaboración con la Dirección General
de Migraciones y el Fondo Social Europeo, se
están desarrollando Itinerarios Integrales de
Inserción Laboral con 60 personas migradas,
accediendo al servicio de Orientación, Mediación y Formación Laboral.

¿SABÍAS QUE…?
De pastor a creador de la ONG Nasco ICT
Ousman Umar, era pastor en un pueblo de
Ghana, pero su inquietud le llevó a España.
Llego con 17 años a Barcelona, superando
las dificultades del desierto, traficantes de
personas, mafias… En Barcelona, encontró
una familia de acogida que le ayudó. En
2012 creó la ONG Nasco ICT, encargada de
acercar la informática a estudiantes
ghaneses. Cerca de 6.000 alumnos se han
beneficiado de estas instalaciones.
http://elpais.com/elpais/2016/08/24/
planeta_futuro/1472035204_362425.html
Madrid crea un ‘DNI municipal’ para
migrantes irregulares
El Ayuntamiento de Madrid crea un DNI de
identificación para los extranjeros en
situación irregular. Este DNI permite a los
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migrantes en situación irregular acceder a
servicios municipales (sanidad y educación),
entrada a instalaciones municipales (centros
culturales y deportivos), acceso a transporte
público o a la Agencia Municipal de Empleo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/28/
madrid/1477636316_204766.html
Ley de empadronamiento de migrantes en
situación administrativa irregular

El artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen
Local obliga a toda persona que viva en
España a inscribirse en el padrón,
independientemente de si es o no migrante
regular.
http://www.20minutos.es/
noticia/612187/0/inmigrantes/claves/
padron/
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¿QUIERES COLABORAR?









Dando oportunidades a personas migrantes que buscan empleo.
Firmando convenios de colaboración con la Fundación JuanSoñador.
Dando a conocer nuestros proyectos.
Anunciándote en nuestra revista “En la calle” que la Fundación JuanSoñador publica
trimestralmente.
Haciendo un donativo para poder seguir soñando proyectos.
Haciéndote socio o socia de la Fundación JuanSoñador.
Trabajando en red con nuestros proyectos.
Participando en nuestras actividades de voluntariado.

*Venta libro solidario:
“Menús del mundo
para momentos especiales”

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

PROGRAMA TERANGA
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES

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

TERANGA VIGO
Rúa Pilar, 6 - baixo
36202 - Vigo
Tel.: 886 116 485
terangavigo@fundacionjuans.org

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

COLABORAN
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