Informe de actividades 2008

:

Juventud
Acciones de información
Servicio información y asesoramiento
Fiesta de inauguración
Reunión con padres y madres
Edición revista juvenil en los diferentes
puntos de información juvenil.
Sala de informática; Ciber-Calí
Participación en acciones externas
Visita al parque de Cabárceno
Excursión al Parque de la Warners
Visita cultural a San Isidro y museo de la fauna salvaje
Concurso estatuas de arena
Semana intercultural barrio Pajarillos
Feria del asociacionismo
Participación en acciones de la FSG
Presentación campaña de sensibilización
“El empleo nos hace iguales”
Presentación DVD mujer: “Mujeres con historia”
Expojoven 08
Dia Internacional del Pueblo Gitano
Visita República Checa a la FSG de Valladolid

En Castilla y León son 4 las localidades que

Visita proyecto Comenius

disponen de Punto de Información Juvenil.

Acciones de dinamización

En todas ellas se desarrollan actividades de
información, difusión, formación, y dinamización
financiadas a través del Instituto de la Juventud
en Castilla y León y alguno de los Ayuntamientos
como el de Valladolid.

Act deportiva: fútbol, gimnasia de mantenimiento
Taller de prensa: edición revista juvenil
Dinamiz. por diferentes barrios
Acciones formativas
Curso de informática
Curso de iniciación a la peluquería y estética
HH. SS para jóvenes

Esto ha permitido la puesta en marcha de

Consumo drogas y tráfico

diferentes tipos de actividades con los jóvenes

IV curso formativo “La construcción de Europa”

castellanos y leoneses

Participación en encuentros
I Encuentro Mujer Gitana rural-urbano
Celebración día de Europa: Proyecto Youth

La juventud gitana es
una generación con
un gran potencial
de cambio y
transformación

Coordinación con entidades sociales
Fundación Aldaba-Proyecto Hombre.
Red Pajarillos
Asociación Deporte y Vida
Banco del tiempo Ayuntamiento de Valladolid
Participación en estudios de investigación
Estudio de juventud. Junta Castilla y León
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Por otro lado y en estrecha colaboración con el área

● IV Curso formativo “la Construcción

de Juventud de la entidad, se han puesto en marcha

de Europa”. El curso se realizó durante

en esta CC.AA dos acciones en el marco del Proyecto

el mes de Octubre en Palencia y reunió a 19

transnacional “Juventud gitana – Ciudadanía

participantes gitanos y gitanas. El mismo

europea”:

tenía como objetivo presentar a los asistentes
la situación actual y el panorama político en

● Celebración del Día de Europa (9 de

relación a la comunidad gitana en Europa.

Mayo). El acto se desarrollo en la localidad de
Valladolid con dos partes diferenciadas; Una
en el propio centro de trabajo que contó con la
participación del Director General del Instituto
de la Juventud en Castilla y León y con una
representación de los jóvenes participantes
en el proyecto europeo, quienes leyeron un
manifiesto elaborado por el propio grupo.
Y otra en colaboración con el IES Galileo,
donde se organizo una actividad interactiva
con estudiantes del centro y que tuvo como
finalidad fomentar entre los estudiantes un
mayor conocimiento de Europa, en la misma
se reunió a un grupo de más de 50 jóvenes.
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