
Del 28 al 30 de septiembre se han celebrado
en Madrid las jornadas educativas EDU-
CANDO...NOS, organizadas por la Federa-
ción INJUCAM. El encuentro ha tratado de
dar respuesta a los diversos objetivos plan-
teados, como reflexionar en torno a la Edu-
cación con todos los agentes sociales impli-
cados en los procesos educativos de meno-
res; trabajar en torno al tema de la
educación en positivo, con respuestas crea-
tivas y  buscar la complementariedad de los
espacios educativos -educación formal, no
formal, informal, en la familia, etc).  

INJUCAM se propuso con estas jornadas
facilitar la reflexión y el debate para ela-
borar propuestas e impulsar políticas so-
ciales, dirigidas a la infancia, adolescen-
cia y juventud.
Una de las experiencias presentadas fue la
Metodología de Aprendizaje y Servicio, a
cargo de Roser Batlle, del Centro Promotor
catalán de este proyecto en el que participa
la Fundación Esplai. También se presentó el
proyecto Conecta Joven, por la asociación
La Rueca, de Madrid.
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El Tercer Sector 
desde las Autonomías

Generalitat y ONG firman
convenios plurianuales

Asamblea general de la Red
Europea contra la Pobreza

Extremadura

Dinamización juvenil
en entornos rurales

El pasado 26 de septiembre más de treinta
entidades del ámbito social, cívico y co-
munitario de Catalunya, firmaron conve-
nios plurianuales  con el Departamento de
Bienestar y Familia de la Generalitat de
Catalunya.

La Consejera de Bienestar y Familia,
Carme Figueras, declaró en el acto de
firma que con esta acción se concretaba la
voluntad del Gobierno de dar estabilidad
y consistencia al apoyo a las entidades y
sus programas, ya que los Convenios
afectan al 2006, 2007 y 2008. 

Entre los convenios firmados destaca el
de la  Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya, que con una dotación de
120.000 euros anuales en los próximos
tres años expresa una clara voluntad en
favor de esta red como interlocutor del
sector. Se da, de esta manera, y así ha sido
valorado por la Taula, un paso muy im-
portante en la progresiva estructuración y
reconocimiento del sector y sus estructu-
ras de representación.

www.gencat.cat 

Más de 160 delegados de los 25 Estados
de la Unión Europea se han reunido, del 4
al 7 de octubre, en Toledo, en la asamblea
general de la Red Europea de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión social
(EAPN). 

Más allá de los temas internos, la Asam-
blea ha tratado temas de actualidad en el
seno de la Unión Europea, como la Estra-
tegia de Lisboa, los Planes Nacionales de
Acción para la Inclusión Social y el Mo-
delo Social europeo.

Las reuniones se han complementado con
las visitas a proyectos de entidades de
EAPN España en las comunidades de
Madrid y Castilla-La Mancha. 

EAPN abarca diversas áreas de trabajo
para abordar de manera global la pobreza
y la exclusión social: investigación, vi-
vienda, empleo, formación, Fondos Es-
tructurales... También prepara acciones
cara al 2010 declarado Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión. 

www.eapn-clm.org

ACUDEX (Redes Extremadura, Cultura
y Desarrollo), asociación de ámbito re-
gional, independiente y sin ánimo de lu-
cro, colabora desde 2002 con la Direc-
ción General de Juventud en la coordi-
nación del Observatorio Extremeño de
la Juventud.

En el 2006 el trabajo se ha centrado en el
eje, ocio y tiempo libre en los entornos
rurales - sin abandonar otros focos de in-
terés relacionados con los ejes de partici-
pación y  emancipación-, a través del
programa "El pueblo a tu medida", con el
que se desarrolla un proceso de dinami-
zación y transferencia para la escucha ac-
tiva de los y las jóvenes del medio rural
extremeño. A lo largo de 48 sesiones gru-
pales están participando -y participarán-
jóvenes de entre 12 y 18 años de edad de
las 32 mancomunidades y comarcas rura-
les de Extremadura. Sus sugerencias y
propuestas serán recogidas en el Informe
"Jóvenes y Rurales", para confeccionar
un programa de actuación con jóvenes
del medio rural extremeño. 

www.acudex.org

Catalunya Castilla-La Mancha

INJUCAM:
Encuentro educativo

Madrid

www.injucam.org 

JJoorrnnaaddaass  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  
de  Experiencias  de  Aprendizaje  Servicio 3 y 4 de Noviembre

Lugar
Barcelona

Organiza
Centre Promotor d’Aprenentatge
Servei

Más información 
www.aprenentatgeservei.org  
Tel. 934 588 700
Inscripción 
centre@aprenentatgeservei.org

Destinatarios
Centros educativos y entidades que 
trabajan en proyectos ApS. 
Concejales y técnicos de la Administra-
ción Pública interesados en la promo-
ción de estos proyectos con dimensión
territorial.
Sector educativo y asociativo en general:
professorado, educadores de tiempo li-
bre, responsables de entidades y ONG.

Objetivos
Dar a conocer buenas
prácticas de ApS y 
promover el intercambio
de experiencias y el debate.
Aportar elementos de re-
flexión teórica y 
metodológica a estas ex-
periencias.

Invitado  especial Andrew  Furco
Director del Centro de Investigación
y Desarrollo en Aprendizaje-Servicio
de la Universidad de Berkeley (Cali-
fornia, USA). Es uno de los 
más prestigiosos y veteranos 
investigadores mundiales en ApS,
educación cívica y compromiso de 
la escuela con la comunidad.  !apre
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