20 AÑOS DE
EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
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A día de hoy nuestro trabajo
abarca los siguientes aspectos:
• Prevención e inclusión social
• Educación en el tiempo libre
• Promoción de la cultura emprendedora
• Prevención del abandono escolar
temprano
• Educación en Derechos Humanos
y derechos de la infancia

PRESENTACIÓN
Es momento de echar la vista atrás.
Allá por el año 2001 un grupo de jóvenes con ganas de emprender y de
mejorar su entorno a través de la
realización de acciones de educación
y participación, fundaron la Asociación Auryn. Así comenzamos nuestra
historia que cumple ya 20 años.
Han sido muchos los niños y niñas,
adolescentes, jóvenes, familias y
personas adultas que han sido destinatarias y partícipes de la historia
de la asociación. Si algo ha caracterizado a la Asociación Auryn a lo largo
de todos estos años ha sido nuestro
compromiso social, desarrollando su
actividad desde la responsabilidad
social y el carisma salesiano, lo que
nos ha llevado a prestar una atención
especial a personas en situación de
desventaja social y apoyar el proceso
de inclusión de personas y familias
inmigrantes, refugiadas y/o minorías
étnicas.
El papel de las personas voluntarias, más de 165 personas en estos
20 años, siempre ha sido clave para
que la asociación fuera desarrollando
sus objetivos y proyectos con éxito.

• Educación creativa y artística
Con el paso de los años, y a pesar de
la escasez de recursos económicos
con los que en ocasiones cuenta el
mundo del asociacionismo, hemos
logrado ir dando pasos para profesionalizar cada vez más nuestra
intervención educativa, dar estabilidad y envergadura a los proyectos y
atender las necesidades sociales que
detectamos en nuestro entorno, así
como participar en diversas redes de
trabajo más allá de nuestro entorno
más cercano.
La Asociación nació en el barrio de
la Lastra-La Chantría de la ciudad
de León, pero con el paso del tiempo
nuestra intervención ha ido ampliándose, siendo un referente para la juventud y los diferentes colectivos de
la ciudad, llevando a cabo también
intervenciones en el medio rural de
la provincia para ponerlo en valor,
potenciando su desarrollo económico, social y sostenible y combatir la
despoblación. Además desarrollamos
acciones y estrategias educativas a
nivel autonómico, nacional y europeo
trabajando en red con diferentes organizaciones sociales.
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• Educación y diálogo intercultural
• Educación en igualdad de género
• Promoción de la movilidad
europea e internacional
• Educación permanente
• Intervención socioeducativa con
infancia, juventud y familias
• Intervención socio-laboral
• Promoción de la participación y
la ciudadanía activa
• Intervención educativa para el
desarrollo sostenible
En la Asociación Auryn creemos en el asociacionismo como motor de cambio social
y escuela de vida, creemos en la utopía de
que es posible construir colectivamente
una comunidad más igualitaria, tolerante,
diversa, justa y sostenible centrada en el
bien común. Como decía Eduardo Galeano “La utopía está en el horizonte. Camino
dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte corre diez pasos más allá. ¿Entonces
para qué sirve la utopía? Para eso, sirve
para caminar”. Es por ello que, tras 20
años, desde la Asociación Auryn seguimos
caminando hacia nuestra utopía.

MISIÓN
Llevar a cabo una intervención educativa de desarrollo comunitario y de intervención socioeducativa para reducir
las brechas sociales y educativas que
nos encontramos en nuestro entorno
y favorecer la participación activa y el
desarrollo integral de la infancia, adolescencia, juventud, sus familias y personas adultas. Buscamos mejorar los
procesos de inclusión y autonomía de
las personas y contribuir a su desarrollo
personal y social, ofreciendo un servicio
cualificado de prevención y educación
en el ámbito no formal, desde un estilo
educativo que apuesta por la interculturalidad, sostenibilidad, la igualdad de
oportunidades, la inclusión social, la
promoción y respeto de los Derechos
Humanos y el trabajo en red tanto
con entidades cercanas como de otros
países, especialmente a nivel europeo.

VISIÓN
Ser una asociación de referencia para
la comunidad, aspirando a la transformación social a través de la acción socioeducativa comunitaria y del análisis
crítico de la realidad.
Mantener un desarrollo equilibrado que
permita incorporar a nuevas personas socias y voluntarias, más personas
trabajadoras y más participantes, obteniendo más apoyos por parte de las
administraciones públicas y del entorno
social para hacer sostenible nuestra intervención comunitaria educativa.
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VALORES
Solidaridad
Conocimiento de la realidad social e implicación en la transformación desde el
compromiso, al análisis de la realidad y
la acción.

Desarrollo sostenible y respeto
al medioambiente
Crear una conciencia y ética ecológica,
apostando por una comunidad verde y
sostenible.

Bien común

Implicación y compromiso social

Creación de las mejores condiciones
sociales posibles en cada momento
para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como personas desde
la responsabilidad social centrada en
el desarrollo comunitario buscando el
bienestar general.

Voluntad de intervenir activamente en
las necesidades educativas y sociales
emergentes con población en situación de desventaja social.

Equidad social, de género
y apuesta por los derechos
humanos y derechos de la
infancia
Lucha contra todo tipo de desigualdades desde la perspectiva de la justicia
social y la igualdad de oportunidades.

Interculturalidad
Conocimiento, respeto y aceptación de
la pluralidad cultural; así como la capacidad de incorporar en procesos socioeducativos a todas las personas con
todas sus características diferenciales.

Participación activa
Participación activa, cívica y responsable de las personas en la comunidad,
integrándose en los procesos de toma
de decisiones sobre los asuntos que
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les afectan directamente a ellos o a la
comunidad en la que viven. Apuesta y
fomento del Diálogo Estructurado.

Educación permanente
Apuesta por el aprendizaje permanente y la sociedad del aprendizaje que
ofrece a las personas oportunidades de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Transparencia y responsabilidad
social
Compromiso ante los impactos que nuestra intervención ocasiona en la sociedad
y compromiso de un comportamiento
transparente y ético como organización.

Proyecto europeo común
Compromiso con el europeísmo y
con el proyecto comunitario que es
la Unión Europea, apostando por una
Unión Europea que defienda los valores y principios democráticos, centrados en la igualdad, tolerancia, la no discriminación y los Derechos Humanos.

20 AÑOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y DE
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
Desde los comienzos de la asociación la
animación en el ámbito del tiempo libre
con infancia y adolescencia ha estado
siempre presente en nuestra intervención. En un principio las actividades se desarrollaban durante los fines de semana
en el barrio de Lastra-La Chantría de la
ciudad de León en los locales que nos
cedía la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario. Gracias al apoyo de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de
Castilla y León, pudimos disponer de un
nuevo espacio y apoyo económico que
permitió a la asociación llevar a cabo una
intervención educativa entre semana con
actividades de apoyo socioeducativo y
compensación escolar y buscar recursos
para desarrollar más acciones ante la creciente demanda de actividades por parte
de las familias y los propios menores que
ya disponían en el barrio de un lugar en el
que poder jugar y aprender.
Gracias a los apoyos de la Federación de
Centros Juveniles Don Bosco de Castilla
y León, la Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de León, Fundación
Fernández Peña, Fundación Educo y

Fundación la Caixa puntualmente, se ha
ido creciendo en menores destinatarios,
trabajo con familias y en una atención
mayor y más cualificada.
Actualmente, y gracias también a las
convocatorias de subvenciones de contratación del Servicio Público de Empleo,
cada año atendemos a más de 90 niños,
niñas y adolescentes (la pandemia y la reestructuración de espacios ha hecho que
hayamos tenido lamentablemente que
anular las actividades con niños y niñas
de la franja de edad de 3 a 5 años) y 41
familias.
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Las actividades que se desarrollan son
de apoyo escolar, educación en valores y
animación a la lectura con un servicio de
biblioteca. Con las familias realizamos talleres trimestrales de temas educativos,
desarrollo psicosocial y buen trato.
También se realizan otras acciones durante el curso escolar como excursiones,
fiestas, festivales y reparto de regalos
en la celebración de los Reyes Magos.
Además, también se facilita material escolar, libros y ropa a las familias con una
mayor necesidad.

INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL JUVENIL
Esta área comenzó a desarrollarse con
más atención en el año 2007. El apoyo
de la Junta de Castilla y León a través
de la Gerencia de Servicios Sociales ha
sido fundamental. Hoy en día este proyecto continúa desarrollándose con el
mismo apoyo, pero a través de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco

de Castilla y León a través del programa
“Puntos de inserción sociolaboral Don
Bosco”.
Las acciones que realizamos con jóvenes, principalmente de 16 a 21 años
son de compensación educativa, clases
de castellano, talleres específicos de
formación, información, orientación,

7

seguimiento y acompañamiento en el
ámbito social y laboral.
Desde el año 2009 colaboramos con el
Programa Cauce de la Fundación Juan
Soñador en los proyectos Construyendo Mi Futuro y actualmente también
con la Escuela Juan Soñador en el
ámbito laboral de los chicos y chicas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CREATIVA
Esta área ha estado presente también desde los inicios de la Asociación Auryn. Entendemos que
el arte y la creatividad son herramientas imprescindibles en toda
labor educativa. Durante estos
años hemos representado en diferentes espacios públicos diversas
obras, tales como:

• Performance de calle con motivo del
internacional del voluntariado (2007)

• En Busca del Arco Iris (2001)

• Actuación infantil en la Gala de
aniversario de la Plataforma de Entidades de Voluntariado (2020)

• Somos de Colores (2003)

• El Mito de la Creación (2008)
• Teatro de Sombras sobre los Derechos Humanos (2009)
• Alicia en el País de la Infancia (2013)
• El traje nuevo del Emperador (2015)

En el año 2014 fruto del «Taller de Rap
contra el Racismo” que desarrollamos en
la asociación, organizamos el Festival de
Hip-Hop contra el Racismo Speak Up!,
con 16 artistas y grupos de rap tanto de
León como de Burgos y Francia.
Desde la Asociación Auryn también
hemos apoyado iniciativas de jóvenes
de la asociación como la creación de un
grupo de pop flamenco llamado “Sueños
Cumplidos” que ganó un concurso autonómico y consiguió grabar una maqueta.
Este año 2021 hemos puesto en marcha
un nuevo proyecto musical denominado
“Diversidá”, una propuesta artística de
fusión y articulación de la música, de
aprendizaje de ritmos y melodías en las
diferentes culturas y territorios de las
personas participantes.
Además en la actualidad con los niños
y niñas más pequeños estamos participando una vez al mes en el Ágora de la
Poesía Infantil, un espacio de fomento de
la creación literaria con espíritu didáctico,
creativo e imaginativo.
Para finalizar, debemos destacar que
esta área está siendo también desarrollada a nivel europeo a través de los
proyectos europeos que desarrollamos
con otros países en el marco del Programa Erasmus Plus y que tienen que
ver con el aprendizaje artístico a través
del teatro de sombras, el muralismo o la
serigrafía artesanal.
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
En el año 2010 pusimos en marcha
nuestro primer campamento urbano
orientado a la educación ambiental y
la educación para la salud. Ya son 11
ediciones de este campamento en el
que participan cada año una treintena
de niños, niñas y adolescentes y voluntarios y voluntarias jóvenes de la asociación. En las dos últimas ediciones se
ha contado con la colaboración de la
Fundación Educo y sus becas comedor
que nos dan la posibilidad de trabajar el
tema de la alimentación de una manera
más directa.

Desde el año 2019 gestionamos un
Huerto Urbano a través del Ayuntamiento de León en donde llevamos a cabo actividades de educación
medioambiental y para la promoción
de hábitos saludables y de desarrollo
sostenible.

necesidad de realizar muchas más acciones de actividad física y educación emocional. Es aquí donde nace el Proyecto
“Cuerpo y Mente”, que estamos desarrollando en la actualidad incorporándolo al
paquete de programas y servicios educativos que ofrecemos desde la asociación.

La pandemia en el año 2020 y la participación de un grupo de personas jóvenes
voluntarias de la asociación en una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios, nos
hizo replantearnos las actividades que desarrollábamos, tuvimos que adaptarnos a
la nueva situación y comenzamos a ver la

También, desde hace varios años participamos a través de la Federación de
Centros Juveniles Don Bosco en el pilotaje de un Programa de prevención en
drogodependencias denominado “Pértiga” del Comisionado contra la Droga
de la Junta de Castilla y León.
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ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, INTERCULTURALIDAD Y
PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA
Semana cultural

Exposiciones

Desde el año 2001 venimos
realizando la semana cultural. Múltiples actividades
como charlas, talleres, exposiciones, torneos deportivos,
cuentacuentos, conciertos…
relacionadas con la interculturalidad y la Inter religiosidad
y el intercambio intergeneracional, acciones realizadas en
colaboración con la parroquia,
la mezquita, asociaciones de
inmigrantes y otros colectivos
culturales y educativos de la
ciudad.

En el año 2011 acercamos a León la obra “Nos
miran” del artista Siro López, durante una
semana estuvo expuesta en Espacio Vías. La
población de la ciudad pudo disfrutar de esta
obra pictórica que pretende denunciar a través
del arte y sensibilizar a la población sobre situaciones injustas que se están viviendo de violación de Derechos Humanos.

Facenderas en el barrio
En varias ocasiones en colaboración con la asociación de vecinos hemos puesto en marcha
acciones de recuperación de
los equipamientos del barrio
y reivindicación de espacios
públicos para el disfrute del
vecindario y de la comunidad
local.

En el año 2014 también en Espacio Vías organizamos la exposición titulada 365º de la asociación francesa Intercultura, que reúne fotografías de placas de calles con el nombre de todos
los días del año. Letreros de fechas recopilados
en rúas y avenidas de los cinco continentes en
donde la Asociación Auryn colaboró en su recopilación.
En el año 2021 hemos realizado la exposición
“Rue Elles” en el Palacio de Congresos de la
Ciudad de León, trabajo de la asociación francesa Intercultura que recoge fotografías de
calles con nombre de mujer en países europeos, y que tiene como objetivo visibilizar a las
mujeres que destacaron en diversos ámbitos
a lo largo de la historia. La Asociación Auryn
colaboró en la recopilación de fotos aportando
varias fotos de calles de diferentes puntos de
España.
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Desfiles y cabalgatas

Mesas redondas

Ferias

Es ya tradición nuestra participación en la Cabalgata
de Carnaval que organiza el
Ayuntamiento de León por
las calles de la ciudad. Esta
acción también la aprovechamos para educar y sensibilizar
en temas importantes como el
cuidado del medio ambiente,
la riqueza cultural, los derechos de la infancia…

En el año 2018 realizamos
una Mesa redonda sobre el
acceso de la juventud a los
derechos sociales, en la que
participaron como ponentes Rafael Buhigas y Fath el
Hamazaoui, los cuales nos
hablaron de las dificultades
de la población gitana e inmigrante.

En el año 2019 organizamos
una feria denominada “Hacia
una Sociedad Sostenible” que
tuvo como objetivo fomentar
la concienciación de las personas sobre la importancia de
apostar por hábitos y productos que fomenten la ecología y
el desarrollo local y provincial.

Charlas en centros
educativos
Desde hace varios años estamos acudiendo a diferentes centros educativos de
la ciudad y la provincia a dar
charlas con el objetivo de fomentar el emprendimiento
juvenil desde una perspectiva
de sostenibilidad vinculado al
medio ambiente y la interculturalidad, específicamente en
las zonas rurales.

En el año 2019 organizamos
la Mesa redonda “Hacia una
Sociedad Sostenible” en la
que participaron como ponentes la periodista especializada en sostenibilidad y
consumo Brenda Chávez para
hablar de sobre el consumo
responsable; el profesor de la
Universidad de León, Javier
Díez Gutiérrez, para hablar
de Educación Intercultural; y
Carmen Ruiz Repullo, doctora
en sociología, la cual abordó la
educación para la igualdad y
prevención de la violencia de
género en la adolescencia y la
juventud.

11

Talleres de igualdad
A través del Consejo de la
Juventud de Castilla y León
durante el año 2019 y hasta
la actualidad venimos realizando talleres de igualdad y
prevención de la violencia de
género por centros educativos y entidades de toda la comunidad de Castilla y León.

Taller de radio y
grabación de Podcasts
Desde el año 2020 hemos
comenzado a desarrollar un
proyecto a nivel local y europeo de grabación de podcast
sobre temas relacionados con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Desde la Asociación Auryn venimos
desarrollando desde nuestros inicios
acciones de Educación en el ámbito de
las personas adultas. Cada año vamos
incrementando los proyectos y las iniciativas encaminadas a hacer educación de adultos y que aporten conocimiento en el ámbito de la educación de
personas adultas.
Esta área de trabajo la desarrollamos a través de acciones específicas
de apoyo y formación, que ayudan a
mejorar la adquisición de habilidades,
capacidades y competencias blandas
(soft skills), con el fin de promover la
igualdad de oportunidades, la inclusión
social y la mejora de habilidades sociales y educativas.
Las acciones que llevamos a cabo en la
asociación en esta área van destinadas
a familias en situación de desventaja
social y a personas adultas con bajas
competencias mayores de 18 años que
no han completado, al menos, un programa de educación secundaria postobligatoria. Para ello desarrollamos un
programa específico de orientación,
formación y apoyo a familias en desventaja social y fomentamos la participación activa de personas adultas
con bajas competencias en todas las
acciones que llevamos a cabo en la
asociación.

duración para personas adultas y
hemos venido colaborando con otros
agentes que participan en el ámbito
de la educación de personas adultas,
como la Escuela Oficial de Idiomas
de León.
Por último en el ámbito de la Educación de Personas Adultas hemos desarrollado varios proyectos europeos
dentro del marco del Programa Erasmus Plus colaborando activamente
con organizaciones de Francia e Italia.
Estos proyectos han sido:
En 2018 desarrollamos durante 2 años
el Proyecto CREOPSS+, destinado a
la creación de un proceso y programa
formativo para adultos, destinado a
la formación de personas emprende-

Además, desarrollamos acciones
formativas específicas y de corta
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doras para el emprendimiento social,
sostenible y solidario con Dimensión
Europea.
Desde 2020 estamos inmersos en el
Proyecto 100 VOIX, un proyecto de
formación a través de las artes en contextos de inmigración.
Desde la Asociación Auryn apostamos por el aprendizaje permanente a
lo largo de la vida apoyando los procesos formativos y de participación de
personas adultas en desventaja social.
Aspiramos a poder desarrollar nuestros propios proyectos de educación
de adultos a través del Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) dentro del marco
europeo del Programa Erasmus Plus.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y MOVILIDAD EUROPEA
Diálogo Estructurado: dentro de esta
iniciativa de la Unión Europea que promueve la participación de la juventud
de todos los rincones de Europa en la
vida democrática y fomenta el debate
para la creación de las políticas europeas de juventud a través de las deliberaciones entre jóvenes y responsables
de estas políticas, la Asociación Auryn
ha desarrollado tres proyectos de Diálogo Estructurado. Estos proyectos
tenían como objetivo la elaboración y
traslado de propuestas en materia de
infancia y juventud y para la mejora
de la ciudad de León en las elecciones
municipales de los años 2011, 2015 y
2019. En dichos proyectos participaron niños, niñas y jóvenes que pudieron elaborar propuestas consensuadas
entre todos y todas y trasladarlas en
diferentes encuentros presenciales a
los diferentes candidatos y candidatas
a la alcaldía de la ciudad de León.

de Europa (Italia, Francia, Portugal,
Bulgaria, Albania, Turquía, Rumania,
Alemania, Grecia, República de Macedonia del Norte, Georgia…).

Desde el año 2006 desarrollamos
y participamos en diferentes proyectos europeos en el ámbito de la
juventud y de la educación de personas adultas dentro del Programa
Erasmus Plus de la Unión Europea y
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
La prioridad de la Asociación Auryn
es ofrecer oportunidades de inclusión
social aprovechando las sinergias del
trabajo en red que llevamos a cabo a
nivel europeo. En este sentido trabajamos activamente con organizaciones de más de una decena de países

• Acciones formativas para personas
trabajadoras en el ámbito de la juventud.

Para la difusión de la movilidad europea llevamos años llevando a cabo
charlas informativas y acciones de difusión en Institutos de Educación Secundaria, Centros de Formación Profesional, en la Universidad de León,
en la Escuela Oficial de Idiomas y en
Residencias Juveniles.
Además, las acciones que hemos
venido desarrollando y que desarrollamos en la actualidad en el marco del
Programa Erasmus Plus son:
• Iniciativas juveniles europeas.
• Intercambios juveniles europeos.
• Proyectos de apoyo a las reformas de
las políticas.

• Asociaciones estratégicas en el
ámbito de la juventud y de la educación de personas adultas.
• Proyectos solidarios.
• Proyectos de actividades de participación juvenil
• Proyectos de prácticas en Europa para
la inserción sociolaboral de jóvenes.
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Hemos acogido y enviado voluntarios europeos a través del antiguo
programa del Servicio Voluntario
Europeo (SVE) y del actual Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Unión Europea".
Información sobre los proyectos
europeos desarrollados:
• Proyectos Europeos coordinados por la Asociación Auryn: 21
• Proyectos Europeos en los que
la Asociación Auryn ha participado como entidad socia: 29
• Proyectos de Acogida de Voluntariado Europeo: 12
• Campos de Voluntariado Internacional: 2

DATOS DE PARTICIPACIÓN 2001-2021
DATOS DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS LOCALES
Número de plazas cubiertas en los
programas de infancia de 2001-2021

Número de plazas cubiertas en los
programas de juventud de 2001-2021

1.343

1.095
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JUVENTUD: 14-30 años

DATOS DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS
Número total de personas que han participado
directamente en los proyectos europeos en los que
ha participado la Asociación Auryn desde 2006

Número de personas de Castilla y León que han
participado directamente en los proyectos
europeos de la Asociación Auryn desde 2006

1.224

315

Número de personas voluntarias
enviadas a otros países

Número de personas voluntarias de diferentes
países europeos acogidas en León
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PAÍSES CON LOS QUE HEMOS DESARROLLADO PROYECTOS
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GEORGIA

ACCIONES EN REDES DE TRABAJO
ÁMBITO LOCAL Y PROVINCIAL
participación de infancia, adolescencia y juventud en la vida democrática,
fomentando el debate para la creación
de las políticas de infancia y juventud
a través de las deliberaciones entre
infancia, adolescencia y juventud y los
responsables de estas políticas.

En coordinación con la Plataforma de
Entidades de Voluntariado de León:

• Acciones de ocio y tiempo libre educativo en la ciudad

En coordinación con la Concejalía de
Juventud y el Consejo de la Juventud
de la ciudad de León:

• Acciones de formación para mejorar el
trabajo de coordinación de voluntariado

• Acciones para promover los Derechos
de la Infancia y la interculturalidad.

• Acciones para promover el asociacionismo juvenil

• Acciones para promover el desarrollo
integral de infancia, adolescencia y juventud.

• Acciones de sensibilización en torno a
los derechos humanos y la interculturalidad

• Acciones para el fomento del Diálogo Estructurado promoviendo la

• Acciones de participación juvenil y
movilidad europea

• Acciones para promover la movilidad
europea y el desarrollo social y económico en el medio rural.

de esta federación colaboramos activamente con el Consejo de la Juventud
de Castilla y León en diversos proyectos
y desarrollando talleres de igualdad en

diferentes centros educativos de Castilla y León organizados por el Consejo
a través de la Dirección General de la
Mujer de la Junta de Castilla y León.

Algunas de las acciones que llevamos
a cabo a través de los diferentes proyectos que desarrollamos a nivel local y
provincial en la asociación son:
En coordinación con la Concejalía de
Bienestar Social, el Consejo Municipal
de la infancia y adolescencia y otras entidades de infancia de la ciudad:

• Acciones para promover, impulsar y
potenciar el voluntariado en la sociedad
• Acciones para posibilitar el intercambio de experiencias de trabajo

En coordinación con entidades de la
Provincia de León:
• Acciones para poner en valor el patrimonio cultural y natural de la provincia
de León.

ÁMBITO AUTONÓMICO
Formamos parte de la Federación de
Centros Juveniles Don Bosco realizando
un trabajo conjunto en favor de la infancia
y la juventud de Castilla y León. A través
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ÁMBITO ESTATAL
Formamos parte de la red “La infancia en
el centro” liderada por la Fundación Educo
y a la que pertenecen parte más de 40
organizaciones sociales de todo el Estado.
• Acciones de protección de la infancia y adolescencia
• Acciones conjuntas, seminarios y formaciones entre entidades para llevar adelante proyectos con un enfoque de derechos.

• Trabajo en comisiones por temáticas. Desde Auryn hemos estado
participando en la Comisión de Arte
y Cultura realizando formaciones y
mentorías.
• Participación en publicaciones
sobre el Análisis del retorno social de
la inversión (SROI) y evaluación de
Programa de Acción Social

ÁMBITO EUROPEO-INTERNACIONAL
Dentro del marco de los programas
Erasmus Plus y del Cuerpo Europeo
de Solidaridad de la Unión Europea
trabajamos activamente en red con
organizaciones sociales de más de una
decena de países en el ámbito de la juventud y de la educación de personas
adultas. A través de este trabajo en
red a nivel europeo desarrollamos:
• Acciones para mejorar el nivel de
competencias y de capacidades básicas de la juventud y de las personas
adultas.
• Acciones para promover la participación en la vida democrática de Europa
y en el mercado de trabajo.

• Acciones para promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural y la
inclusión social.
• Acciones para el reconocimiento del
aprendizaje no formal e informal.
• Acciones para potenciar la dimensión internacional de las actividades
juveniles y de la educación permanente.
• Acciones para potenciar el papel de
las personas trabajadoras y las organizaciones en el ámbito de la juventud y de la educación de personas
adultas como estructuras de apoyo a
la juventud y de apoyo a la educación
permanente.

16

Formamos parte de la Asociación
APROVE (Apoyo a Proyectos de Voluntariado Europeo), que representa
a casi un centenar de organizaciones
del territorio español.
• Acciones para promover la movilidad de la juventud española dentro
de la Unión Europea.

La prioridad de la Asociación
Auryn es ofrecer oportunidades
de inclusión social aprovechando
las sinergias del trabajo en red
que llevamos a cabo a nivel europeo.
Además debemos destacar que
también trabajamos en red en el
ámbito del Consejo de Europa, a
través de las acciones que lleva
a cabo el Departamento de Juventud de dicho organismo internacional, centradas en promover
la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.
En este ámbito estamos trabajando en red con varias organizaciones europeas para combatir el
Discurso del Odio y promover la
Recomendación Enter, adoptada
por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 21 de enero
de 2015 para fomentar el acceso
de la juventud en desventaja
social a los derechos sociales.

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

MATERIALES Y PUBLICACIONES
REALIZADAS

En el año 2008 ganamos el
primer premio de grupos del
Concurso de Carnaval de la
ciudad de León con nuestra
fantasía titulada “Época reciclada”.

DOCUMENTOS

En el año 2013 el Consejo de
la Juventud de Castilla y León
nos otorgó el Premio Promoción de la Juventud dirigido a
entidades que se hayan distinguido por su labor de promocionar la incorporación activa
de la juventud en la vida social,
política y/o cultural en Castilla
y León.

• Cooking culture playing to
learn (2011)

En el año 2020 quedamos finalistas del concurso estatal
“Somos Más, contra el odio y
el radicalismo” con un vídeo,
realizado por adolescentes
y jóvenes de la asociación,
contra los discursos de odio en
internet y las redes sociales.

• Plan local de voluntariado
• Política de protección y Buen
Trato
LIBROS-PUBLICACIONES

• Dynamics for promoting
environmental education,
intercultural learnig and
Human Rights (2018)
• To be an entrepreneur for
a sustainable development
(2018)
COLABORACIONES EN
LIBROS
• Una oportunidad para soñar
(2020)
JUEGOS
• Juego de mesa sobre Asociacionismo y voluntariado
(2011)
• Juego de mesa sobre los
Derechos Infancia y los
Derechos Humanos (2019)
MATERIAL AUDIOVISUAL
• Obra de Teatro de Sombras sobre la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos (2009)

17

MATERIAL EXPOSITIVO
• Mujeres en la Historia
(2012)
MATERIAL DIDÁCTICO
• Guía didáctica intercultural
para Educación Primaria
(2017)

ALGUNOS
RECORTES
EN LA PRENSA
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ENTIDADES COLABORADORAS

OTRAS ENTIDADES
COLABORADORAS

• ASSOCIATION INTERCULTURA
(DINAN-FRANCIA)

• UNIVERSIDAD DE LEÓN

• ASSOCIAZIONE LINK
(ALTAMURA-ITALIA)

• ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
• CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA DE LEÓN

• ASSOCIAZIONE VENTI DI
SCAMBIO
(CONVERSANO-ITALIA)

• ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA, DANZA Y TEATRO

• PUGLIA Á LA BREIZH
(RENNES- FRANCIA)

• ENTIDADES DE SOCIALES,
DE INFANCIA, CENTROS
EDUCATIVOS, ASOCIACIÓN
DE VECINOS Y ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES

• ESCUELA DANZA LEÓN

• FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

• COLECTIVO LEÓN LITERARIO

• ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
ALQUITE

• COLECTIVO MIL9

• LA PEQUEÑA NAVE DE CIRCO
• COLECTIVO ÁGORA DE LA
POESÍA

• PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
• ONG JÓVENES Y DESARROLLO

• COMUNIDAD SAN JOSÉ
OBRERO-BOSCO

• FUNDACIÓN
CIBERVOLUNTARIOS

• COMUNIDAD ISLÁMICA DE
LEÓN
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ENCUÉNTRANOS EN

¿POR QUÉ EL NOMBRE DE AURYN?
El Auryn es un talismán fantástico que aparece en el libro de Michael Ende
“La Historia Interminable”. En el Auryn se representa la relación que hay
entre el mundo real de los humanos y el mundo de la Fantasía. Este
talismán con forma de medallón pretende ensalzar que en el mundo real de
los humanos las crisis, las desigualdades, los conflictos, las injusticias, la
discriminación, las guerras y demás elementos negativos de la sociedad son
el reflejo del abandono del mundo de Fantasía, por lo que se sugiere que la
esperanza de nuestro mundo es volver a volcarse en las utopías y los sueños
y retomar las esperanzas por muy fantasiosas que sean para poder curar las
almas y construir un mundo mejor. La gran utopía de la Asociación Auryn
es seguir creyendo en que es posible construir colectivamente una comunidad más igualitaria, tolerante, diversa, justa y sostenible. Además, en el
reverso del medallón está escrito “Haz lo que quieras”, que desde la Asociación Auryn interpretamos como un elemento de acogida, entendiendo
nuestra asociación como un espacio abierto en el que cualquier persona
tiene espacio para participar, sentirse acompañado, sentirse realizado,
protagonista de su vida y sentirse una persona ciudadana activa.
20

