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ACTO	  DE	  APERTURA	  	   2	  de	  diciembre	  de	  2014	  

Hace	  10	  años	  tres	  comunidades	  religiosas	  de	  El	  Prat	  de	  Llobregat,	  Teresianas,	  Maristas	  y	  Concepcionistas	  ,	  decidimos	  
ponernos	  en	  acción	  para	  construir	  proyectos	  que	  ayudasen	  a	  los	  jóvenes	  de	  nuestros	  barrios	  a	  soñar	  un	  futuro	  mejor	  en	  
sus	  vidas.	  Nació	  la	  Associación	  SAÓ-‐Prat	  que	  después	  de	  estos	  años	  da	  atención	  a	  niños,	  adolescentes	  y	  jóvenes	  en	  
situación	  de	  riesgo	  social.	  Desde	  la	  prevencion	  y	  la	  formación,	  buscamos	  acompañar	  a	  los	  niños	  y	  jóvenes	  en	  la	  
construcción	  de	  su	  presente	  ayudando	  a	  recuperar	  la	  confianza	  en	  sus	  potencialidades,	  creyendo	  en	  ellos	  y	  
descubriendo	  caminos	  que	  posibiliten	  avanzar	  en	  sus	  procesos	  formativos.	  

El	  día	  2	  de	  diciembre	  dimos	  comienzo	  al	  X	  aniversario	  con	  un	  acto	  en	  el	  que	  los	  jóvenes	  	  
tomaron	  la	  palabra	  a	  través	  de	  un	  video	  seguido	  de	  una	  mesa	  redonda	  donde	  personas	  con	  
responsabilidad	  y	  experiencia	  en	  políticas	  y	  programas	  para	  jóvenes	  nos	  ayudaron	  a	  
reflexionar	  sobre	  su	  situación.	  

Con	  el	  sugestivo	  y	  provocador	  lema	  “Para	  hacer	  una	  tortilla	  hay	  que	  
romper	  los	  huevos”	  diseñado	  por	  “Inmenta”,	  la	  linea	  de	  diseño	  de	  

nuestra	  empresa	  de	  inserción,	  se	  anima	  a	  todos	  los	  participantes	  a	  
ponerse	  en	  acción	  y	  descubrir	  que	  “en	  el	  interior”	  es	  donde	  descubrimos	  que	  “Cuando	  sueñas	  
sólo,	  solamente	  es	  un	  sueño,	  cuando	  sueñas	  con	  otros,	  es	  el	  inicio	  de	  la	  realidad”	  (Helder	  
Cámara).	  

No	  sólo	  queremos	  celebrar	  el	  camino	  hecho,	  si	  no	  también	  el	  que	  nos	  queda	  por	  hacer.	  
Deseamos	  seguirnos	  proyectando	  hacia	  el	  futuro	  y	  seguir	  construyendo	  con	  los	  jóvenes	  para	  
que	  puedan	  alcanzar	  sus	  sueños. 

www.saoprat.net	  

Isabel	  Vázquez,	  MIC	  El	  Prat	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


