
 

VI FORO COMPARTIR PARA EDUCAR 

 120 jóvenes y 50 educadores de los itinerarios educativos de formación e inserción 
laboral participan en esta edición 

 Los participantes realizaron nueve talleres impartidos por personalidades con 
historias de éxito que expusieron sus vivencias y su proceso de crecimiento junto 
con un taller práctico 

 En este evento colaboran el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo 
Europeo para la Integración 

Madrid, 23 de febrero de 2015 – El VI Foro COMPARTIR PARA EDUCAR se celebró el pasado 

viernes día 20 de febrero con la participación de 120 jóvenes y 50 educadores de los 

programas de Formación Profesional Básica y Ocupacional de Pinardi, que se desarrolló en las 

instalaciones del centro que los Salesianos tienen en Carabanchel. 

Este evento anual cuenta con colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el 

Fondo Europeo para la Integración que, a través de su programa de “Fomento de la no 

discriminación e igualdad de trato de las personas inmigrantes”, nos permite desarrollar 

iniciativas como este VI Foro en el marco del proyecto “Una apuesta de EDUCACIÓN EN 

VALORES PARA LA INTEGRACIÓN a través de actividades de sensibilización con menores y 

jóvenes”. 

En esta VI edición se ha contado con el taller de rugby donde los jóvenes aprendieron la 

importancia del trabajo en equipo y la integración a través del deporte de la mano del Club 

Alcobendas Rugby. También disfrutaron de la clase magistral de baile donde Susana Romero, 

ex concursante de Fama “A Bailar”, que les enseñó que el sacrificio y la disciplina tienen su 

recompensa. Asimismo, aprendieron la experiencia de Juanki (Juan Carlos Muñoz) en el taller 

de monólogos. Además, comprobaron cómo se hace un programa de radio gracias a Radio 

Tentación; los jóvenes demostraron su la faceta artística en el taller de graffiti y dibujo con 

Jorge Bermejo y Aarón Olmedillas. 

En esta jornada, también, tuvimos la colaboración de la Compañía de Improvisación ImpAr en 

un taller de improvisación teatral; aprendieron a crear rimas con el taller de rap de Lord Raf, 

Cris Biz y Arley y marcaron el ritmo con Paloma Bravo en el taller de percusión. Y, por último, 

pudieron contar con la magia de Jaime Polanco. 

En todos los talleres, los ponentes transmitieron a los jóvenes sus experiencias de vida, el 

esfuerzo y la superación de cada profesión, la constancia para conseguir los objetivos y les 

animaron a perseguir sus sueños. Estos valores coinciden con los que desde Pinardi se 

promueven a través de las formaciones en los diversos perfiles profesionales. 



 

La jornada terminó con un gran acto final, donde algunos de los jóvenes participantes 

demostraron las habilidades aprendidas durante los talleres junto con sus mentores realizando 

un gran espectáculo que tuvo lugar en el teatro/salón de actos del colegio salesiano de 

Carabanchel. 

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

(Madrid Puerta del Sol), Pan Bendito (Madrid Carabanchel), Naranjoven (Fuenlabrada), Las 

Naves (Alcalá de Henares), Valora (Parla) y Cabria (Puertollano). En la actualidad, se 

desarrollan diferentes proyectos 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. 

 

Federación de Plataformas Sociales Pinardi 

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. 


