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“He aprendido de los malos momentos y me llevo buenos 
consejos” 

 
Hablamos con Moha, un joven que ha realizado un bonito proceso vital en el programa de Medio 

Abierto de nuestra entidad.  
 

Aprender de los malos momentos para que 
no vuelvan a pasar otra vez es uno de los 
mensajes que Moha recalca en esta breve 
charla que hemos mantenido con él.  

Un joven que, tras su paso por uno de los 
hogares de Acogimiento Residencial Básico, 
ha formado parte del programa de Medio 
Abierto, dirigido a jóvenes a partir de 18 
años, y en el que ha realizado un bonito 
recorrido que ahora finaliza. Un año y medio 
de aprendizajes que han culminado con una 
vida independiente y un nuevo empleo.  

¿Cómo definirías tu paso por el programa? 
¿Crees que ha sido un proceso constante o 
ha habido diferentes etapas?   

En principio iba bien, después empezó a 
complicarse y con el paso del tiempo ya 
empecé a coger camino.                              

¿En qué sientes que te ha ayudado el 
programa?  

En muchas cosas como por ejemplo tomar 
buenas decisiones y aprender a gestionar 
muchas cosas.         

¿Cómo valoras el apoyo recibido? 

En cada momento que necesitaba estaban 
conmigo.                                       

 
 
 

 
 
 

¿Cómo fueron tus primeros días en el 
programa? 

Bien, tenía ganas de aprender de las cosas 
malas.  

¿Crees que la información que se os da 
antes de dar el paso es suficiente?  

Es más o menos suficiente, pero hay que 
seguir aprendiendo.       

¿Qué les dirías a las personas que están a 
punto de entrar en el programa?  

Que en la vida siempre hay malos 
momentos, pero hay que aprender de ellos 
para que no vuelvan pasar otra 
vez.                                        

¿Cómo está siendo tu cierre del programa?  

Bien, con muchos objetivos cumplidos. Y a 
seguir cumpliendo.   

Vas a salir del programa por cumplimiento 
de objetivos, ¿Cómo se consigue? ¿qué te 
ha ayudado a cumplir tus objetivos?  

Voy a salir del programa por cumplir la 
mayoría de objetivos y por estar lejos del 
programa ya que ahora vivo en La Rioja pues 
he encontrado trabajo. Lo que me ha 
ayudado es aprender de los malos 
momentos y llevarme los buenos consejos.  
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