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C. Espinosa

c o nÉct a te

Foto de grupo de los participantes con las banderolas de las diversas entidades
a la creación de procesos participativos que generen ideas novedosas
ante los retos de la sociedad.

◗Solidaridad intergeneracional
para el envejecimiento activo

C. Espinosa

Escribiendo deseos sobre el Encuentro

Dinámica de participación con el lema del Encuentro

G. González

El encuentro ha sido posible gracias
a las administraciones, empresas
y entidades sociales que impulsan
el proyecto, lo apoyan económicamente y lo ponen en marcha desde
la proximidad del trabajo en barrios
y municipios.Conecta Joven cuenta
con la colaboración de Microsoft
Ibérica, Fundación Vodafone, el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el INJUVE.
Y, gracias al convenio firmado con
el Instituto Municipal de Cultura y
Juventud de Burjassot, esta localidad ha trabajado intensamente para
acoger el encuentro. ■

G. González

Entidades colaboradoras

C. Espinosa

Este espacio ha servido para realizar un trabajo conjunto entre
Conecta Joven y el proyecto intergeneracional europeo “e-Scouts”
que desarrolla Fundación Esplai
con otras siete organizaciones de
diferentes países.

Los y las jóvenes voluntarios y voluntarias explican la actividad en la calle a personas mayores en la plaza de Les Sitges, de Burjassot

Opinan los jóvenes participantes en el Encuentro

Juan Carlos Biloko

Rubén Jiménez

Pau Chisbert

Norely Delgado

Reducimos la brecha digital

Me relaciono con la gente

Una experiencia fascinante

Los mayores chatean contigo

Hemos conocido gente con la que hablamos de informática y sobre lo que
estamos enseñando.
En nuestras entidades reducimos la brecha digital enseñando a los mayores a
usar los ordenadores.

Participo en Conecta Joven porque me gusta
mucho la informática y ser profesor es una
buena idea, así aprendo a relacionarme mejor con la gente.
En el Encuentro lo he pasado muy bien.

Como el Encuentro se ha celebrado aquí, en
Burjassot, he tenido que ayudar a prepararlo
todo y ha sido una experiencia fascinante.
Nuevos amigos, ver las diferentes maneras
de enseñar que tienen… ¡Debemos fomentar este programa para ser más!

Me apunté en Conecta Joven porque me
interesa la idea de enseñar a los mayores, en un proyecto en el que además tú
aprendes. Y terminas con la satisfacción
de que al final los mayores chatean contigo y te mandan emails.

14 años
Jovesolides
Paterna (Valencia)

16 años
Fundación Balia- La Latina
Madrid

16 años
I.M. de Cultura y Juventud
Burjassot (Valencia)

19 años
Ayuntamiento Guía de Isora
Guía de Isora (Tenerife)

