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Andrea Gómez
16 años
abierto asturias
avilés (oviedo)

Compartir conocimientos
Éste es mi segundo año en Conecta Joven, 
el año pasado ya vine al encuentro y me 
encantó. Tener conocimientos y compar-
tirlos es una muy buena idea y además 
tengo la satisfacción de saber que estoy 
haciendo algo por otras personas.

Fran Delgado
17 años
Coordinadora abril
la línea (Cádiz)

Enseñando se aprende
En el Conecta Joven las clases son una ex-
periencia, tanto para los mayores como para 
nosotros. 
Y, en este caso, ¡somos los jóvenes los profe-
sores! Enseñando se aprende, para ti mismo, 
también. 

Iván Valentín
15 años
IES la Sisla
Sonseca (Toledo)

El valor de la paciencia
En el Encuentro conozco gente y comparti-
mos nuestras experiencias en Conecta Joven. 
Las clases me ayudan a aprender a enseñar 
y esto es importante para el futuro. 
Además, fomenta valores como la pa-
ciencia.

Jairo Rodríguez
16 años
Fundación Tomillo
Madrid

Me gusta ayudar a la gente
Me apunté al Conecta Joven porque me 
gusta ayudar a la gente que no tiene nin-
guna experiencia con la informática, así 
aporto lo que sé. Estoy muy satisfecho 
de hacerlo. En el Encuentro conozco gen-
te de todos sitios, ¡una gran experiencia!

baJo El lEMa “¡JuNToS NoS HaCEMoS GRaNdES! CoNECTaNdo GENERaCIoNES” 

Más de 200 jóvenes participan 
en el VII Encuentro Conecta Joven
Han participado catorce organizaciones de ocho comunidades autónomas

Inauguración del VII Encuentro Conecta Joven. De izquierda a derecha, Francesc Gasulla, responsable de E-Inclusión de 
Fundación Esplai; Manuel Mondragón, concejal de Cultura y Juventud de Burjassot; Ferran Martí, responsable de Conec-
ta Joven en Burjassot; Fran García, primer teniente de alcalde de Burjassot y Nieves Dios, patrona de Fundación Esplai
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ELVIRA ALIAGA

del 18 al 20 de mayo se ha 
celebrado en la localidad 
valenciana de burjassot 

el encuentro anual de conecta 
joven, un programa promovido 
por Fundación esplai en el que 
voluntarios/as de entre 15 y 19 
años forman en el uso de las tec-
nologías a personas adultas de su 
entorno. este año han participado 
jóvenes de catorce organizaciones 
locales que desarrollan el proyecto 
en ocho comunidades autónomas.

El Encuentro ha querido celebrar el 
Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad Intergene-
racional resaltando uno de los ob-
jetivos fundamentales  del proyecto 
Conecta Joven: las relaciones que 
se establecen entre personas de 
edades muy diferentes en el mar-
co de un programa de Aprendizaje 
y Servicio. En estas interacciones 
todos y todas viven aprendizajes 
significativos para sus vidas, aun-
que el rol de “profesor/a” lo asume 
el grupo de jóvenes que enseña a 
las personas mayores a utilizar el 
ordenador, el teléfono móvil y las 
grandes posibilidades y oportuni-
dades que ofrecen las tecnologías.

los cinco ejes del Encuentro
La dinámica del Encuentro ha gi-
rado en torno a cinco ejes temáti-
cos, desarrollados en los siguientes 
talleres:

◗y tú, ¿cómo controlas?
Esta actividad ha supuesto el cierre 
del curso del mismo nombre sobre 

promoción de la salud y preven-
ción de conductas de riesgo que los 
jóvenes han estado realizando en 
los meses anteriores al Encuentro. 
En el taller han tenido la oportu-
nidad de trabajar algunos temas 
de manera presencial, generando 
sus propias conclusiones y siendo 
protagonistas de los materiales y 
estrategias elaboradas.

◗Tecnología sostenible
Un taller dirigido a proporcionar 
herramientas para entender el im-
pacto  medioambiental y social que 
tiene la producción, uso y consumo 
de la tecnología; A reflexionar sobre 
nuestra responsabilidad en este im-
pacto y la huella ecológica que de-
jamos; y a buscar propuestas acer-
ca de cómo podemos hacer un uso 
responsable y menos consumista.

◗Jóvenes dinamizadores TIC
El eje central de este taller ha sido 
la empleabilidad de los jóvenes que 
participan en el proyecto Conecta 
Joven. Se ha trabajado sobre los nue-
vos yacimientos de empleo y apli-
caciones profesionales en el ámbito 
de las TIC; Los Recursos Humanos 
2.0; Formación reglada versus for-
mación autodidacta; Y la identidad 
digital para la empleabilidad.

◗Creatividad social
Mediante técnicas pedagógicas que 
potencian la participación creativa 
y democrática en grupos grandes, 
los y las jóvenes han podido re-
flexionar sobre los cambios y posi-
bilidades que nos ofrecen las TIC y 
las nuevas redes sociales en cuanto 

opinan los jóvenes participantes en el Encuentro

Segunda edición de los premios “y tú, ¿cómo controlas?”

En el marco del Encuentro, se entregaron los pre-
mios a los vídeos ganadores del Programa “Y tú, 
¿cómo controlas?” una iniciativa que pretende 
realizar un trabajo formativo, de sensibilización y 
prevención de adicciones y conductas de riesgo; así 
como promover la vida saludable entre la población 
más joven. Se realiza gracias al apoyo del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El programa consiste en el desarrollo de un pro-
ceso formativo en un entorno 2.0, y lo  más im-
portante es que son los propios jóvenes quiénes 
hacen los contenidos. Éste es el distintivo del 
programa y por eso se premia los mejores vídeos 
realizados en el marco de esta formación, que 
son, en definitiva, auténticos “spots publicitarios” 

para la prevención de drogodependencias.

En esta segunda edición, se han presentado once 
trabajos, algunos realizados en grupo, que han sido 
votados por los 42 jóvenes formados en el curso.

Los ganadores han sido:

◗primer premio: 
“Voy a contarte un cuento”, de Rosa Ana Adrover.

◗Segundo premio: 
“Por uno no va a pasar nada”, de Andrea Gómez.

◗Tercer premio: 
“En una noche”, Ivan Cepeda.

Toda la información y vídeos en: 
http://tucontrolas.esplai.org/
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