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SOCIEDAD RELACIONAL
CONCURSO DE INICIATIVAS "JÓVENES CON VALORES" DE LA OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

Premiados dos centros Conecta
Joven de Castilla León y Galicia
Se han presentado 921 proyectos con 8.836 jóvenes implicados
REDACCIÓN

¼ Conecta Joven,
un proyecto
intergeneracional

or segundo año consecutivo se ha otorgado el premio "Jóvenes con Valores".
En esta ocasión, dos iniciativas
Conecta Joven, que impulsa Fundación Esplai y Microsoft, han
sido premiadas, en el apartado de
comunidades, en concreto los
centros de Rondilla en Valladolid
y de Abertal en Vigo.
En esta segunda convocatoria del
concurso de iniciativas se han presentado un total de 921 proyectos en
los que han participado más de 8.836
jóvenes, triplicando la participación
que se vivió en la primera convocatoria. Los proyectos presentados se
reparten por las diferentes comunidades autónomas de la siguiente forma: Cataluña (501), Andalucía (44),
Galicia (20), Comunidad de Madrid
(83), Comunidad Valenciana (47),
Extremadura (24), Castilla y León
(22), Canarias (18), Aragón (26),
Asturias (10), Navarra (8), Castilla
la Mancha (12), Murcia (18), País
Vasco (27), Baleares (45), La Rioja
(9) y Cantabria (7).

LA “CAIXA”

P

Los premiados, a nivel estatal, ante el edificio del Senado, donde se entregaron los premios a los ganadores de
España, en presencia del presidente, Javier Rojo.

El concurso de iniciativas "Jóvenes
con valores" de la Obra Social "la
Caixa" quiere reconocer a los grupos de jóvenes que, de forma
altruista, impulsan proyectos que
tienen como objetivo la promoción
de valores a partir del servicio a la
comunidad. El objetivo del concurso es difundir y apoyar iniciativas
de compromiso social llevadas a
cabo por grupos de adolescentes y
jóvenes, así como incentivar que
otros jóvenes impulsen nuevos proyectos solidarios. Con el premio se
reconoce su papel activo en la
sociedad y promueve los valores

Treinta jóvenes de Conecta Joven, de Rondilla, de Valladolid, han sido los destinatarios de uno de los premios
de Castilla León.

ABERTAL

Con el premio se
reconoce su papel
activo en la
sociedad y
promueve los
valores éticos y de
convivencia

RONDILLA

Los participantes en este concurso
de iniciativas son grupos de jóvenes con edades comprendidas
entre los 12 y los 25 años, con un
mínimo de cinco y un máximo de
30 integrantes. Los proyectos que
se han presentado impulsan la promoción del civismo, los hábitos
saludables, la inclusión social y los
valores éticos y del esfuerzo; y a la
prevención de la violencia y las
conductas de riesgo.

Los jóvenes de Conecta Joven, de Abertal, de Vigo, fueron recibidos por el Director General de Juventud
de la Xunta, en Santiago de Compostela.

Conecta Joven, el proyecto que
impulsan Fundación Esplai y
Microsoft, ha sido reconocido con
sendos premios en las autonomías de Castilla León y Galicia, concretamente en los centros de
Rondilla, en Valladolid y Abertal,
en Vigo. Conecta Joven, consiste
en la formación en nuevas tecnologías a personas adultas con
riesgo de exclusión digital. Se trata de una actividad de aprendizaje-servicio en la que los jóvenes
alumnos se capacitan en materia
de nuevas tecnologías para, en
una segunda fase, poder ejercer
como formadores de personas
adultas de su entorno con riesgo
de exclusión digital.
Se desarrolla así una conciencia de
ciudadanía responsable y consciente entre los jóvenes a través de
la experimentación de las nuevas
tecnologías. Y, a la vez, se fomentan las relaciones intergeneracionales a través de la participación y
formación de adultos.
Hay varias acciones que se desarrollan paralelamente. En primer
lugar, se planifican acciones formativas presenciales y on-line para los
jóvenes voluntarios que harán de
dinamizadores. En segundo lugar,
los jóvenes realizan la formación
digital a las personas mayores que
son usuarias del proyecto. Asimismo, también se realizan acciones
de alianza con el entorno a través
de convenios con los diferentes
centros educativos (CEIP, IES,
escuelas de adultos), de acuerdos
con entidades sociales (centros de
día, centros de mayores) y con
administraciones locales. También
se diseñan acciones de difusión y
comunicación para la captación de
las personas adultas receptoras
como para buscar el apoyo a través
de los medios de comunicación. Y,
finalmente, se coordinan acciones
colectivas para fomentar el intercambio así como la entrega de
acreditaciones a jóvenes y adultos.
La iniciativa ha conseguido la formación digital de 128 adultos en el
caso de Rondilla y de 90 personas
en el caso de Abertal.
éticos y de convivencia (responsabilidad, esfuerzo, compromiso,
civismo…). En cada comunidad
autónoma se han seleccionado dos
proyectos finalistas, uno para la
categoría entre los 12 y los 18 años
y otro para los proyectos de la categoría entre los 18 y los 25 años.

