
El jurado analizó las 241 iniciati-
vas presentadas y decidió que
los 13 proyectos seleccionados a
nivel autonómico son:

ARAGÓN
"Refúgiate"
Jóvenes del Grupo Scout Albada,
de Bielsa.

BALEARES
"Projecte de treball a la 
comunitat"
Grupo de jóvenes "Rebeldes"
del Club d'Esplai Jovent, de
Palma de Mallorca.

CANARIAS
"Ondas por la solidaridad"
Jóvenes del IES Cairasco de 
Figueroa, de Las Palmas de Gran
Canaria.

CANTABRIA
"Escuchando a nuestros 
mayores"
Alumnos/as de 1º y 2º de ESO del
Colegio Atalaya de Santander.

CASTILLA Y LEÓN
"Que mi hoy no sea tu ayer"
Alumnos/as del IES Obispo
Argüelles de Villablino.

CASTILLA-LA MANCHA
"Mediación en conflcitos"
Alumnos/as del IES Juanelo
Turriano de Toledo.

COMUNIDAD VALENCIANA
"Cáncer y adolescencia"
Jóvenes con el apoyo de la Aso-
ciación de Padres de Niños con
Cáncer (ASPANION). 

EXTREMADURA
"Ocio para personas 
con discapacidad"
Jóvenes del Club de Ocio Ágora,
de Mérida.

GALICIA
"Ser para los demás"
Alumnos/as de 1º de Bachillerato
del Colegio Santa María del Mar, de
A Coruña.

MADRID
"Entre trenes"
Grupo de jóvenes de la  Asociación
Educación, Cultura y Solidaridad
del barrio de San Cristóbal de los
Ángeles.

NAVARRA
"Haurtoki"
Jóvenes voluntarios/as de  la Aso-
ciación Umetxea Sanduzelai, del
barrio de San Jorge-Sanduzelai de
Pamplona.

PAÍS VASCO
"Comité Asesor Juvenil 
de UNICEF"
Grupo de jóvenes voluntarios de
UNICEF en Bilbao.

LA RIOJA
"Z de Capaz"
Revista impulsada por Inter 
Europa Rioja de Logroño con la
participación de jóvenes  con una
discapacidad psíquica leve.

Proyectos 
seleccionados 
a nivel autonómico
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”Toquem fusta”-Esplai Grup Polinyà-Catalunya

Los jóvenes del Esplai del Grup de Polinyà
protagonizan el proyecto “Toquem fusta”
(“Toquemos madera”), una iniciativa que
se concreta en la construcción de una
ludoteca móvil para la población de Polin-
yà del Vallès. El grupo, formado por jóve-
nes de 15 a 17 años, cuenta con una larga
trayectoria en iniciativas sociales como eje
de sus proyectos anuales. En este caso, se
trata de una propuesta de aprendizaje-ser-
vicio en el sentido de que implica que los
jóvenes aprenden a construir esta ludoteca
con madera y, una vez construida, se pon-
ga al servicio de la población, así como de
los centros de actividades, colegios, etc. La
iniciativa persigue cinco objetivos: implicar

a un grupo de jóvenes en una tarea social;
ejercitar habilidades técnicas en el trabajo
con madera; promocionar el esfuerzo en
equipo, los valores éticos y el civismo y 
llevar a cabo un proyecto que posterior-
mente se podrá aprovechar para toda la
población. Los resultados de la iniciativa
han sido muy satisfactorios. Se destaca la
constancia del grupo que, según destaca 
la coordinadora general del esplai, Car-
me Vázquez, “en los últimos años, ha
desarrollado diferentes proyectos, como
la construcción de cabezudos, la organi-
zación de una muestra sobre el pueblo o
la realización de un campo de trabajo
medioambiental”. 

Conecta Joven-ACCEM-Asturias

Desde la Asociación ACCEM-Asturias se
impulsa el proyecto “Conecta Joven”, una
iniciativa basada en la ciudadanía partici-
pativa e intercultural que, mediante la
metodología de aprendizaje-servicio for-
ma a jóvenes voluntarios para que, más
adelante, ellos mismos puedan formar a
personas adultas en alfabetización digital.

En esta iniciativa se conjugan las accio-
nes formativas con las de contacto y
coordinación entre elementos clave del
tejido social ciudadano, con el fin de
establecer un marco de trabajo en red. A
la experiencia “Conecta Joven” de Ovie-
do cabe sumar un importante compo-

nente intercultural, debido al elevado
número de personas inmigradas que
participan en el proyecto. 

A fecha de hoy, se han iniciado ya los cur-
sos de formación para personas adultas,
con óptimos resultados. Los destinatarios
de este proyecto son personas de proce-
dencia muy diversa, lo que enriquece
todavía más la formación y la experiencia
que ganarán los jóvenes voluntarios.
Actualmente, se está siguiendo con las
acciones y se está preparando a un nuevo
equipo que elevará el número de volunta-
rios a 32, multiplicando la formación 
inicialmente prevista. 

Un grupo de jóvenes de 16 a 18 años de
la Asociación Juvenil Zero’s de Úbeda
(Jaén) es el responsable del proyecto
“Tiritas de sonrisas”, encaminado a
lograr que la estancia de los más
pequeños en el hospital San Juan De
la Cruz de Úbeda  resulte más agrada-
ble gracias a la oferta de actividades de
animación. Todos los sábados por la
mañana, un grupo de siete jóvenes,
convertidos en payasos, visita a los
más pequeños del hospital. Después
de las visitas individualizadas, se lle-
van a cabo actividades con todos los
niños y niñas de la planta (marionetas,
talleres, números de payasos, etc.) que

facilitan el establecimiento de vínculos
con los niños y sus familiares. El grupo
de payasos también está presente
durante alguna intervención de enfer-
mería o en la sala de curas, si es nece-
sario.  Los objetivos de esta iniciativa
son desdramatizar la estancia hospita-
laria de los pequeños y sus familias;
disminuir la tensión que provoca la
estancia prolongada en un hospital e
inculcar valores básicos de compromi-
so, responsabilidad y solidaridad. Se
valora especialmente la constancia del
grupo, que ha estado desarrollando
este proyecto todos los sábados desde
hace tres años. 

La Botica del Libro-As. Juvenil Lapuerta-Murcia

Desde la Asociación Juvenil Lapuerta de
Cartagena se impulsa “La Botica del Libro”,
un proyecto de integración social y cultural
de la población inmigrante mediante el
fomento de la lectura en un espacio de cul-
tura creado por dos entidades juveniles: el
Grupo Joven Lapuerta y la Vocalía de
Juventud de la Asociación de Vecinos del
barrio cartaginés del Campano. Se han
puesto en marcha dos bibliotecas con fon-
dos donados y se han organizado campa-
ñas de recogida en otros idiomas (ruso,
inglés, francés y árabe). Las bibliotecas tie-
nen horarios fijos y son atendidas por jóve-
nes voluntarios que desempeñan funciones
de bibliotecarios y mediadores intercultu-

rales. En ellas se hacen: recitales de poesía
árabe, encuentros con autores, fiestas
interculturales, sesiones de cuentacuentos
en los distintos idiomas, taller de medios
audiovisuales, taller de encuadernación y
restauración de libros, concurso de relatos
sobre inmigración y curso de iniciación a
Internet, entre otras. El proyecto también
incluye un Hospital del Libro, donde se
reparan los volúmenes estropeados, así
como una “botica a domicilio”, que gestio-
na el préstamo de libros para las personas
con problemas de movilidad, por lo que
son los propios jóvenes quienes traen los
libros a los domicilios de estas personas y,
si es necesario, se los leen en voz alta. 

Los cuatro proyectos ganadores 

Tiritas de sonrisas-As. Juvenil Zero’s-Andalucía
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