FUNDACIÓN RAIS

www.fundacionrais.org

La Fundación RAIS trabaja por combatir la exclusión social en todas sus formas, especialmente
la que sufren las personas en situación o riesgo de exclusión.

Por la integración de todas las personas
Para RAIS, toda persona es única y poseedora de potencialidades, recursos y derechos que la hacen
irrepetible y la convierten en un fin en sí misma.

Con la relación como medio para superar la vulnerabilidad
La Fundación acompaña a las personas en situación o riesgo de exclusión en sus procesos de
crecimiento y trabaja con ellas para lograr su integración laboral y social.

Para la sensibilización de la sociedad frente a la exclusión
Además, RAIS busca sensibilizar a la sociedad española a través de su trabajo y ofrece
espacios de participación y formación ciudadana.

Por la construcción de una sociedad más justa y equitativa
La Fundación RAIS cree que la realidad es transformable y que la lucha contra la exclusión conducirá a
la construcción de una sociedad más justa,democrática, participativa y equitativa.
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En lucha permanente y creativa contra la exclusión social

TALLER DE MÚSICA “RAIS-OCNE. UNA CITA CON MOZART”
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ste proyecto ha estado enmarcado en el Proyecto Educativo de la
Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) y ha sido dirigido por
Rogelio Igualada, antiguo profesor de la orquesta que, en la actualidad,
se encarga de gestionar todo el proyecto educativo de la Orquesta
Nacional. El proyecto se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de Música
los días 30 de noviembre y 1 y 2
de diciembre. El funcionamiento
era muy sencillo: se trabajaba en
pequeños grupos conducidos por
un músico de la Orquesta Nacional
de España (ONE). En una primera
fase, cada grupo creó un pequeño
fragmento que se fue trabajando,
perfilando y mejorando siguiendo
los consejos de los músicos. En una
segunda fase, se fueron uniendo
los diversos fragmentos que los
y las participantes habían construido. Durante el proceso de creación,
surgieron a menudo momentos de debate o de reflexión en torno a la
música de Mozart que permitieron un intercambio muy enriquecedor
entre participantes y músicos. El taller fue impartido por Juanjo Grande
y Ana Hernández, con la colaboración de profesores de la Orquesta. Para
más información, se puede visitar la página de la Orquesta (http://ocne.
mcu.es/temporada-proyectoeducativo.asp?l=es), así como el blog donde
está publicado el proyecto (http://mozartrais.blogspot.com/).
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MERCADILLO SOLIDARIO DE AXA DE TODO CORAZÓN

l día 18 de diciembre se celebró un
Mercadillo Solidario que, con motivo de
la navidad, organiza la Asociación AXA
De Todo Corazón. El Taller Prelaboral de
la Fundación RAIS participó en dicho
mercadillo, ofreciendo a la venta los
productos que las personas participantes
en este taller habían estado elaborando
a lo largo de todo el año. El Taller
Prelaboral es un espacio de relación y
desarrollo personal donde se entrenan habilidades sociales y laborales a
través de una actividad continua.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PERSONAS SIN HOGAR EN VALENCIA

L

os últimos días de noviembre y los primeros de diciembre fueron de
bastante movimiento en RAIS Valencia. Y es que el mes de noviembre
terminó con la presentación del Programa de Personas sin Hogar en Valencia
al CAST (Centro de Atención a Personas sin Techo) del Ayuntamiento de
Valencia, Proyecto Simón de Caritas, Hijas
de la Caridad y el X4. La presentación tuvo
lugar en el piso que la Fundación RAIS tiene
en la calle Llíria nº 10 de Valencia. Este
programa integral engloba trabajo de calle,
que será realizado una vez a la semana en
horario nocturno por dos técnicos; Espacio de
Encuentro abierto de 8:30 a 11:00 de lunes
a jueves; y un dispositivo de alojamiento
con 2 plazas de emergencia y 3 de corta duración. Asimismo, también
destacamos la liguilla de fútbol que se celebró en el Parque de Marxalenes
y que enfrentó a los diferentes equipos de los Albergues de San Juan de
Dios, HOSOJU, Asociación Valenciana de Caridad, Mambré y RAIS. Tras el
partido se celebró una comida en el Taller de Tándem del Albergue de San
Juan de Dios y posteriormente hubo un espectáculo de magia que deleitó
a todo el público. El equipo de RAIS destacó en todo momento por su
deportividad y, como dijo una de las personas que acudió al evento, “se ha
conseguido que por un momento nos olvidemos de nuestros problemas”.
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HABITANDO, NUEVO PROYECTO DE RAIS MURCIA

n nuevo proyecto ha nacido en RAIS Murcia: HABITANDO. Este
proyecto nos permitirá acercarnos a la realidad de personas inmigrantes
que viven situaciones de exclusión. Cada semana, un equipo de
profesionales visitará diferentes asentamientos o “casas” ubicadas en
los alrededores de la ciudad de Murcia y donde viven un gran número de
personas inmigrantes.
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MESA REDONDA SOBRE LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA

entro de las distintas actividades que desde la REVERSA (Red Asociativa
y Vecinal del Distrito de Salamanca), y la Red Vecinal Intercultural se
están organizando, destaca la Mesa Redonda y Debate sobre la Nueva
Ley de Extranjería que, bajo el título Aspectos Sociojurídicos de las
personas migrantes en España, tuvo lugar el 16 de diciembre en el Centro
de Servicios Sociales “La Guindalera”. La formación fue impartida por
Cristina Pinzón (Fundación Adsis) y Sonia Rello (La Merced Migraciones),
abogadas con una amplia y reconocida trayectoria en este ámbito.
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