
 

IV FORO COMPARTIR PARA EDUCAR 

• Más de 135 jóvenes y 45 educadores de los itinerarios educativos de formación 

e inserción laboral participan en la cuarta edición de este encuentro. 

• Los participantes han realizado 9 talleres en los que diversos personalidades 

con historias de éxito han expuesto de manera vivencial su proceso de 

crecimiento. 

Madrid, 22 de febrero de 2013 – Más de 135 destinatarios y 45 educadores de los programas 

de formación profesional y ocupacional de las Plataformas Sociales de Salesianos, han 

participado en el foro celebrado esta mañana en el centro que los Salesianos tienen en 

Carabanchel. 

El Foro, que completa este año su cuarta edición, pretende ser un espacio de intercambio 

donde los colaboradores comparten con los jóvenes sus experiencias de vida, que en todos los 

casos han supuesto experiencias fuertes de éxito y crecimiento personal.  

Como viene siendo habitual, este encuentro supone un refuerzo al trabajo que durante todo el 

curso se lleva a cabo en las plataformas sociales, de cara a formar a los jóvenes que no han 

obtenido una titulación oficial y que, simultáneamente, se preparan para poder obtener una 

cualificación profesional que les permita acceder al mundo laboral. Este trabajo se completa 

con una metodología dirigida a fomentar el crecimiento y desarrollo humano y personal de los 

adolescentes y jóvenes a través de la promoción de valores como el esfuerzo, la constancia y la 

superación. 

El foro, que enfatiza la importancia de estos valores para la inclusión plena en la sociedad, ha 

tenido una estructura basada en la realización de diversos talleres que combinan la 

experiencia lúdica junto con las ponencias vivenciales de los ponentes. Así, los jóvenes han 

podido participar en el taller de radio, a manos de Mar Llerena y el equipo de Radio Tentación, 

han desarrollado la creatividad al servicio de la literatura, con el escritor David Lozano, han 

disfrutado con la improvisación teatral de Manuel Castaño de Légolas Teatro, han danzado en 

el taller de baile con Susana Romero, han puesto ritmo con el taller de percusión junto con 

Paloma Bravo, han hecho magia dirigidos por Carlos Hernández, han hablado de música y de 

sus sueños con Roy Miranda, han descubierto la importancia del deporte con Joe Arlaucas y 

Jorge Franco de la Fundación Real Madrid y se han introducido en la trastienda de las series de 

televisión con Felipe Mellizo de Globomedia. 

También en esta ocasión los participantes han sido los encargados de cerrar con llave de oro la 

jornada en un gran acto final donde han deleitado a los asistentes a ritmo de samba bajo la 



 

dirección de Paloma Bravo. Algunos ponentes como Susana Romero, Carlos Hernández y Roy 

Miranda también han querido regalar una muestra de sus espectáculos de baile, magia y 

música respectivamente. 

La Federación de Plataformas Sociales Pinardi agrupa a las Plataformas Sociales de Lumbre 

(Madrid Puerta del Sol), Naranjoven (Fuenlabrada), Las Naves (Alcalá de Henares), Pan Bendito 

(Madrid Carabanchel), Valora (Parla) y Cabria (Puertollano). En la actualidad, cerca de 250 

jóvenes participan en los programas de formación para el empleo con el apoyo de más de 70 

trabajadores y 29 voluntarios y el aval de las diferentes administraciones públicas, tercer 

sector y empresas privadas con un nivel de inserción sociolaboral y de retorno al sistema 

educativo superior al 70 %. 

 Actualmente Pinardi y sus Plataformas Sociales desarrollan 40 proyectos para algo más de 

2000 beneficiarios, y que abarcan desde la promoción de la calidad de vida infantil, la inserción 

laboral y social de jóvenes, el apoyo a los inmigrantes, la mediación familiar y proyectos 

comunitarios, o la formación y sensibilización del voluntariado. 


