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PUBLIREPORTAJE
PARA DIFUNDIR Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE COMPROMISO SOCIAL DE LOS JÓVENES

Concurso Jóvenes con Valores de la
Obra Social de “la Caixa”: ¿Te apuntas?
 El plazo para presentar los proyectos finaliza el 26 de noviembre de 2007
JOSEP MARIA VALLS

¼ Cuatro novedades

a Obra Social de "la Caixa"
en el marco de su programa
dirigido a los jóvenes, presenta el 2º concurso de iniciativas
"Jóvenes con valores", con el que
se quiere difundir y apoyar iniciativas de compromiso social llevadas
a cabo por grupos de jóvenes de
todo el territorio estatal. Con este
concurso, se quiere potenciar y reconocer el papel activo de los jóvenes en la sociedad y promover los
valores éticos y de convivencia. El
plazo para presentarlos finaliza el
26 de noviembre.
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En nuestro país son muchos los
centros de tiempo libre y asociaciones de jóvenes, así como institutos
y universidades que ya están realizando proyectos de tipo altruista.

Monitores de “esplai”
Incluso los propios grupos de monitores voluntarios, para impulsar sus
proyectos en los centros de educación en el tiempo libre, llevan a
cabo iniciativas que encajan con los
valores de este premio. El concurso
de iniciativas "Jóvenes con valores"
es la oportunidad de darlos a conocer, dotándolos del reconocimiento
y un apoyo que se merecen.
Podrán participar grupos de jóvenes
formados por un mínimo de 5 personas y un máximo de 30. Todos sus
miembros han de tener una edad
comprendida entre los 12 y los 18
años o entre los 18 y los 25, según
la categoría. El grupo debe contar
con el apoyo formal de una entidad
legalmente constituida o de un instituto o universidad.

"Presentaros: es una gran satisfacción que vale la pena vivir"
Uno de los proyectos ganadores de la primera edición del Concurso "Jóvenes con valores" fue "Toquemos madera",
impulsado por 14 chicos y chicas del Grup Polinyà, de la Federació Catalana de l'Esplai. Carmen Vàzquez, coordinadora del esplai, reconoce que ganar este premio ha sido una experiencia irrepetible. "El gran eco obtenido hizo que en
el pueblo se reconozca mucho más el trabajo del esplai". Por lo que respecta a los jóvenes, Carme lo tiene muy claro:
"mucho más allá de los premios materiales, lo más importante ha sido compartir la experiencia con los otros grupos
ganadores. Recomiendo a todos los grupos que se presenten. Es una gran satisfacción que vale la pena vivir".

¼ Cerca de 400.000 € en premios
Los dos grupos seleccionados por cada comunidad recibirán:
 Un equipo multimedia
 Un reproductor MP4 para cada participante.
Entre los finalistas a nivel autonómico se seleccionarán cuatro proyectos a
escala estatal que, además, recibirán:
 Una aportación de 9.000 euros para el proyecto.
 Un viaje para todos los integrantes de los 4 grupos ganadores estatales.

Las iniciativas que se presenten no
han de buscar el lucro y han de tener
como objetivo la promoción de valores y la mejora de las condiciones
de vida. El jurado valorará las iniciativas que busquen la promoción del
civismo, los valores éticos del esfuerzo, la participación ciudadana,
la salud, la inclusión social, la convivencia, la solidaridad, la prevención
de la violencia y la sostenibilidad
medioambiental. 

Hasta los 25 años
El año pasado sólo se podían presentar grupos de jóvenes de 12 a 18
años. Este año se ha establecido
una segunda categoría de jóvenes
de 18 a 25 años.
Promoción de la sostenibilidad
En esta segunda edición, junto con
los proyectos de promoción de valores y de inclusión social, también
se contemplarán los de promoción
de la sostenibilidad.
Proyectos de futuro, también
Este año se pueden presentar proyectos en curso durante el 2007,
pero también que se lleven a cabo
durante el 2008.
Más y mejores premios
Este año se doblan los proyectos
que se premiarán a cada comunidad autónoma, destinando cerca
de 400.000 euros.

¼ Participar es fácil
Participar en el Concurso de Iniciativas "Jóvenes con Valores" es muy
fácil. Sólo se ha de entrar en
www.lacaixa.es/obrasocial i rellenar un formulario descriptivo. La
documentación acreditativa sólo se
tendrá que entregar si el proyecto
resulta pre-seleccionado.
El plazo acaba el 26 de noviembre
de 2007 y la resolución de la convocatoria se dará a conocer en el
transcurso de marzo del 2008.

