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La asociación de promoción asociativa
ACUDEX (www.acudex.org) coordina
desde 2002 el Observatorio Extremeño
de la Juventud. En la actualidad, destaca
la transferencia del proceso de escucha
activa "El Pueblo a tu Medida" y el se-
guimiento del Plan Integral de Juventud.
El Observatorio organiza espacios de
comunicación virtuales (en especial,
observatoriojoven.org) y presenciales
(sesiones de formación, intercambio y di-
fusión con grupos de jóvenes y personas
expertas). 

El Observatorio investiga la realidad ju-
venil para el desarrollo de los ejes del
Plan, sobre todo en emancipación, em-
pleo y vivienda. Siguiendo métodos par-
ticipativos, imparte talleres de gestión
asociativa y elabora informes de aplica-
ción práctica, por ejemplo, acerca del
uso de las instalaciones juveniles en la
región. En 2007, incorpora la reciente
creación del Instituto de la Juventud de
Extremadura.

www.acudex.org

A finales de este año 2007 Asturias acogerá
el X Congreso Estatal de Voluntariado. En
este evento de ámbito nacional las asocia-
ciones compartirán espacio y mesas de tra-
bajo con realidades, iniciativas y experien-
cias propias de esta comunidad autónoma,
pero con el valor añadido de abrirse a otras
entidades de ámbito estatal.
Asturias cuenta con varios recursos de
apoyo a la promoción del voluntariado y
el asociacionismo a través de los Centros
de Voluntariado y Participación Social.
Estos centros cobran especial importan-
cia en el ámbito rural, llegando a los 
rincones de una comunidad autónoma 
caracterizada por la concentración de la
mayor parte de la actividad asociativa en
el centro del Principado. Esta realidad
exige un esfuerzo por llegar a todos los
rincones y promover y apoyar el movi-
miento asociativo con distintas realida-
des muy plurales y que precisan apoyo
para la coordinación y la comunicación.
La pàgina web www.voluntastur.org es
un instrumento de apoyo y promoción
del movimiento asociativo. 

www.accem.es

La Diputación de Barcelona ha organi-
zado del 2 al 6 de julio la 16ª edición de
la Escuela de Verano de Servicios Socia-
les, este año bajo el lema "Los servicios
sociales ante el nuevo escenario de los
derechos". 

Los ejes de trabajo han sido: el apoyo a
las situaciones de dependencia y la aten-
ción a la familia, la infancia y la adoles-
cencia. La Escuela de Verano continua el
trabajo comenzado con el Foro de Servi-
cios Sociales Municipales que la misma
Diputación organizó el pasado mes de
marzo. 

La Fundación Esplai ha participado en
esta Escuela con la realización del curso
"Actividades de tiempo libre como re-
fuerzo socioeducativo", un taller que ha
hecho reflexionar a los alumnos sobre la
educación integral en el tiempo libre de
los niños y jóvenes en riesgo de exclusión
social. 

La Fundación Canaria para la Prevención
y la Investigación de las Drogodependen-
cias (FUNCAPID) con la colaboración
de EDEX organizan el II Seminario In-
ternacional Habilidades para la Vida, que
tendrá lugar en Tenerife del 26 al 28 de
septiembre. 
Los ejes centrales del seminario son el lu-
gar que ocupan las habilidades para la
vida en la educación para una ciudadanía
responsable y una inclusión social posi-
tiva, así como su virtualidad para preve-
nir riesgos psicosociales. Durante tres
días se celebrarán ocho ponencias y cinco
paneles de experiencias que permitirán
observar la relevancia que la educación
en habilidades para la vida tiene en los
campos en los que mostrado resultados
más positivos, como son, entre otros, la
prevención de drogodependencias y el
desarrollo de competencias ciudadanas.
En el seminario se darán cita profesiona-
les de los diversos campos de la acción
social, educativa y sanitaria que encuen-
tran en este modelo una estrategia efec-
tiva de actuación.

www.seminariohabilidadesparalavida2007.com

II Seminario Internacional
de Habilidades para la Vida 

10º Congreso Estatal de 
Voluntariado

16ª Escuela de Verano de
Servicios Sociales 

ACUDEX y el Observatorio
de la Juventud
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