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E-inclusión

Más de 200 jóvenes

participaron en el "8º Encuentro Conecta Joven" que tuvo lugar en Avilés (Asturias), donde pudieron participar en formaciones con el reto BECA.MOS, en talleres sobre emprendimiento y salud, entre otros. FOTO: Gabriel González

Encuentro

Se celebró en Avilés bajo el lema “Conectando ideas, compartiendo posibilidades ¡Confianza Joven!”

El VIII Encuentro "Conecta Joven"
reúne a 260 jóvenes
@Anabel_PM

Anabel
Pérez

L

a ciudad asturiana
de Avilés acogió
el VIII Encuentro
Conecta Joven del 17
al 19 de mayo, donde
participaron alrededor
de 260 jóvenes de 15
entidades de Asturias,
Cataluña, Canarias,
Castilla la Mancha,
Comunidad Valenciana
y Madrid.
Bajo el lema “Conectando
ideas, compartiendo posibilidades. ¡Confianza Joven!", los jóvenes y dinamizadores que participan
en el programa de Aprendizaje Servicio intergeneracional “Conecta Joven”
que impulsa Fundación

Esplai y Microsoft con el
apoyo de las administraciones públicas y organizaciones sociales, participaron en un programa
lleno de actividades como
el Conecta Joven Revolution, el Harlem Shake Conecta Joven, o la acreditación Beca.Mos, así como
cuatro grupos de trabajo
que potenciaron el protagonismo juvenil.

Jaime Javier Roque,

Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife)

Houda Ghailán El Zdrissi,

20 años

IES La Sisla (Sonseca, Toledo)

Conocer gente
nueva y la satisfacción de poder
hacer clases a
personas mayores
y tener la oportunidad de hacernos
sentir útiles.
Camilo Amesguita,

14 años

C.E Pubilla Cases-Can Vidalet (L'Hospitalet de Ll. Barcelona)

Vivir nuevas experiencias, compartir
culturas con el
resto de participantes y disfrutar
con ellos y ellas.
Gracias por esta
oportunidad!
de Avilés— inauguraron el
VIII Encuentro. Los jóvenes de Avilés, junto con su
dinamizadora, pusieron el
toque de ritmo al acto, ya

16 años

Fundación Balia (Madrid)

Personalmente, me
aporta mucho. Me
enorgullece ver que
podemos ayudar mucho a las personas
mayores enseñándoles el uso de las
nuevas tecnologías.

Inauguración
El sábado 18 de mayo, en
la Casa Municipal de la
Cultura de Avilés, Cesk
Gasulla —responsable
del departamento de Einclusión en Fundación
Esplai—, Yolanda Alonso —concejala del área
de Bienestar Social en el
Ayuntamiento de Avilés—
y Andrea Gómez –participante de Conecta Joven

Beatrice Elena Boghiu,

19 años

que, a través de un recorrido por diversos estilos
musicales, entregaron un
escudo a las diferentes entidades participantes.

"Conecta Joven"
me ha aportado
muchísimas experiencias nuevas.
Sobre todo poder
conocer a más
gente. En una palabra: increíble!
Talleres metodológicos
Uno de los pilares del Encuentro fue compartir experiencias y trabajar conjuntamente nuevos retos

y oportunidades para el
Conecta Joven: Seguridad
en Internet, Prevención de
drogas, Jóvenes dinamizadores y Empleabilidad son
los cuatro que trabajaron
los participantes durante la
jornada del sábado. Cuatro
temas de actualidad donde
los jóvenes pudieron crear
ideas innovadoras y compartir reflexiones.

Acto de clausura
En el acto de clausura se
presentaron los resultados
de los talleres, los resultados del Reto BecaMOS y
la entrega de premios del
programa de prevención
"Y tú, ¿cómo controlas?".
El encuentro finalizó en el
centro Niemeyer de Avilés, donde cada entidad
grabó su frase relacionada
con el lema del Encuentro
y colgó sus deseos.

Entrega de premios de la III edición del concurso de vídeos ”Y tú, ¿cómo controlas?”
de sus creencias y la reflexión sobre el
deterioro y las consecuencias negativas que, poco a poco, va sufriendo la
protagonista.

El domingo 19 de mayo de 2013, durante la celebración del VIII Encuentro
Conecta Joven en Avilés, tuvo lugar la
entrega de premios del concurso de
vídeos del programa de prevención de
adicciones y conductas de riesgo, ”Y tú,
¿cómo controlas?”.
Un total de 35 jóvenes participaron en el
curso e-learning “Y tú, ¿cómo controlas?” y realizaron la grabación de estos
vídeos durante el tercer módulo, con el
objetivo de prevenir el consumo de adicciones transmitiendo su visión personal
y los contenidos trabajados a lo largo del
curso. En total, se subieron 10 vídeos al
canal youtube.
Los jóvenes participantes realizaron
una primera votación de la que salieron
escogidos cuatro finalistas. Un jurado
formado por Isabel Matas, técnica de
programas de Salud y Prevención de Servicios de Fundación Esplai, Nieves Dios,
patrona de Fundación Esplai, y José
Manuel Pérez, gerente de Fundación Es-

■ 2º

premio: “Bailando con la
muerte” realizado por Daury Fernán-

dez, de la Asociación La Rueca Madrid.
El vídeo sitúa el consumo entre el grupo
de iguales y el mensaje que deja al explicitar el pasarlo bien y el pasarlo mal.
También incluye a la familia en el vídeo.
plai, escogieron los tres mejores vídeos,
valorando los conceptos pedagógicos
y la creatividad a la hora de expresar
las consecuencias de las drogas en el
entorno social y familiar.
■

1r premio: “Drogadicción”

realizado por Natalia Martínez, de la
Asociación La Rueca Madrid.
Utiliza una canción como hilo conductor,
y no explicita la conclusión, ya que invita
al espectador a interpretar en función

■ 3r

premio: “Di no a las drogas”

realizado por Luis Irazusta, del Servicio
de Juventud del Ayuntamiento de Avilés,
Asturias.
Es un vídeo diferente a los demás donde
no se utilizan prejuicios sobre la imagen
que dan los jóvenes. Mensaje claro y
directo con un lenguaje gráfico juvenil
y próximo que muestra con claridad y
simplicidad las consecuencias del mundo
de las drogodependencias.
“Y tú, ¿cómo controlas?” es una

propuesta formativa de Fundación
Esplai y financiada por el Plan Nacional
de Drogas y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, dirigida a
personas jóvenes y con el objetivo de
implicarlos en el proceso de prevención
de drogodependencias, partiendo de sus
conocimientos previos y a través de una
metodología 2.0.
Este año, dentro de las iniciativas de
prevención del consumo de drogas, también se ha puesto en marcha la formación e-learning "Las TIC como herramientas de trabajo para la prevención de las
drogas con jóvenes", propuesta formativa en la que participan 35 personas que
trabajan con jóvenes para implicarse en
el proceso de prevención de drogodependencias a través de las TIC.

Podéis ver todos los vídeos
en este enlace:

