Dirección General de
Juventud y Deporte
CONSEJERÍA DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTES

Encuentro de Técnicos/as de
Juventud
Estrategias de dinamización juvenil
y mediación social en el medio rural
de la Comunidad de Madrid

Jueves, 25 de octubre de 2018

14-30 ESPACIO JOVEN
Jueves 10 y viernes 11 de noviembre 2016

Lugar de realización: 14-30 ESPACIO JOVEN
C/ Ronda del Sur, 143
Cercanías RENFE: Asamblea-Entrevías
Autobuses: 102, desde Atocha o Méndez Álvaro. 111, desde Puente de Vallecas.

Horario: Jueves y viernes de 9:30 h a 14:30 h.

La Dirección General de Juventud y Deporte, a través de su Escuela Pública de
Animación, tiene el objetivo de apoyar los planes y estrategias de trabajo en materia de
juventud de los municipios de la Comunidad de Madrid, colaborando en el desarrollo de
acciones y proyectos formativos, jornadas y encuentros.
En este sentido, hemos querido mantener un Encuentro anual entre las personas que
trabajan en juventud en los municipios para facilitar el intercambio de experiencias,
compartir diversos recursos para la intervención y fomentar el trabajo en red.
En el presente encuentro nos planteamos analizar las estrategias actuales de
dinamización juvenil y mediación social en el medio rural de la Comunidad de Madrid.
La tendencia a la despoblación y la falta de recursos para la juventud son problemas
cotidianos que requieren de esfuerzos en común para contrarrestar estas dificultades
urgentes.
Técnicos/as de juventud, de cultura, agentes de desarrollo local, informadores/as
juveniles, animadores/as socioculturales y/o monitores/as de tiempo libre, junto con los
habitantes de sus municipios, son claves para conseguir mejorar la calidad de vida en
nuestro territorio.
Las políticas territoriales participadas por la población, capaces de generar soluciones
a la medida de las necesidades locales y la implicación responsable de todos los
agentes sociales, son planteamientos que nos orientan el camino a seguir.
Así pues, organizamos este encuentro para compartir experiencias generadas en los
pueblos de la Comunidad de Madrid que han tenido en cuenta algunas de estas
variables.
En la primera parte del Encuentro se presentará un análisis de la situación de la juventud
en diversos municipios en función de su número de habitantes (municipios de menos de
2500 habitantes, de menos de 10.000 habitantes y de menos de 20.000 habitantes).
Después de la radiografía de diferentes realidades municipales se impartirán tres
talleres de formación para extraer claves, estrategias y establecer redes para trabajar
de manera intermunicipal.
Queremos aprovechar este espacio para volver a encontrarnos, compartir experiencias
y en definitiva mejorar el trabajo que se desarrolla y la calidad de vida de los habitantes
de nuestra comunidad.
El encuentro está programado para el jueves 25 de octubre de 2018, de 9:30 a 14:30 h.
en el 14–30 Espacio Joven, c /Ronda del Sur, 143.
Confiamos en que sea de vuestro interés.
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PROGRAMA
Jueves, 25 de octubre de 2018

9:30 h.: Recepción de participantes.

10:00 h.: Presentación institucional a cargo de la Dirección General de Juventud y
Deporte.

10:15 h.: Radiografía de diferentes realidades municipales. Importancia de la
dinamización juvenil y de la coordinación intermunicipal.


Rascafría. Daniel Blanco. Asociación Roble Moreno. Municipio de menos de
2.500 habitantes.



El Boalo. Javier de los Nietos. Alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.
Municipio de menos de 10.000 habitantes.



Guadarrama. Eva Vázquez de Prada. Técnica de Juventud. Municipio de menos
20.000 habitantes.

11:30 h.: Pausa-café.

12:00 -14:00 h: Talleres
1.- Dinamización juvenil y mediación social en pequeños municipios.
Profesorado: Cristina Soto y Daniel Blanco. Asociación Roble Moreno.
2.- Dinamización juvenil y mediación social en grandes municipios.
Profesorado: Iñaki Roldán. Coordinador de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Coslada.
3.- Claves para la coordinación intermunicipal.
Profesorado: Mar Cercadillo. Directora de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Mejorada del Campo-Velilla de San Antonio

14:00 h: Despedida, cierre y entrega de certificados.
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