Encuentro
14 y 15 de noviembre 2018

Trabajo en el ámbito de juventud

figuras inspiradoras en la prevención de la violencia

Encuentro dirigido al personal técnico y colaboradores de los servicios de Juventud y
de información juvenil de la Comunidad de Madrid.
Nuestra intención es responder a las necesidades de los profesionales del ámbito de
trabajo juvenil en la promoción de la ciudadanía activa y la no violencia, la exclusión de
la marginalización y la violencia en sus diferentes formas de expresión (género, acoso
escolar, en redes sociales, radicalización, bandas, etc.). También queremos conocer las
tendencias, atrevernos a enfrentarlas, sintonizar con la realidad de los jóvenes y
proporcionar narrativas positivas y figuras inspiradoras para contrarrestar las ideologías
extremistas e informar a los jóvenes de los recursos y redes de apoyo.

OBJETIVOS
1. Definir el rol de las áreas de juventud en el ámbito local para la prevención de
comportamientos violentos en los y las jóvenes y sus consecuencias.
2. Comprender el proceso, trabajar sobre las causas y desarrollar alternativas.
3. Intercambiar y difundir conocimiento, experiencias y buenas prácticas sobre este
fenómeno a nivel nacional e internacional.
4. Colaborar con expertos de diferentes sectores y ámbitos como ONGs,
educación, mujer, seguridad e instituciones sociales, etc.
5. Diseñar estrategias que puedan ser implementadas a nivel local en las diferentes
realidades a través de los servicios a los jóvenes de nuestra Comunidad.
6. Impulsar el papel de los corresponsales juveniles como figuras inspiradoras que
pueden transmitir y ayudar a los jóvenes a incorporar los valores de tolerancia,
solidaridad y respeto (los valores europeos).

Miércoles 14 de noviembre 2018
9:30: Recepción y registro de participantes.
10:00: Presentación institucional: ANE Erasmus + / Comunidad de Madrid /
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
10:15 a 11:15: Comunicación Marco: “Prevención de la violencia a través de la
Información Juvenil: Relato de una experiencia”. Eva Reina, directora de ERYICA.
11:15 a 11:30: Presentación Juventud / información juvenil. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
11:30 a 12:00: Pausa – café.
12:00 a 12:30: Presentación grupos de trabajo
12:30 a 14:00: Grupos de trabajo (Parte A)
1. Perfil del Informador Juvenil. Redefinición del papel de los profesionales en el
ámbito de juventud y de los servicios de información juvenil.
2. Diseño y Explotación de Datos
3. Revisión de la Normativa
4. Información especializada y asesoramiento.
5. Formación: análisis de necesidades y planificación de propuestas
6. Otro: (propuestas de algún otro tema de interés)
…………………………………………………………………………………………….

14:30: Comida.
16:00 a 18:00: Talleres (optativos / seleccionar uno)

Taller 1: Violencia de género.
Taller 2: Violencia cibernética y en las redes sociales.
Taller 3: Violencia grupos radicales (bandas, ultras, militantes, etc.).
Taller 4: Positive Role Models: Corresponsales juveniles como figuras
inspiradoras.

18:00: Fin de la jornada

18:30 Visita ciudad

Jueves 15 de noviembre 2018

10:00 a 11:00: Comunicación/Ponencia: Información juvenil, el programa de juventud
para la ciudadanía digital. Ajo Monzó Coordinadora de la Xarxa Infojove en Govern de
les Illes Balears
11:00 a 11:30: Pausa – café.
11:30 a 13:00: Grupos de trabajo (Parte B) (Continuidad de los grupos del día anterior
e incorporación de contenidos de los talleres).
13:00 a 14:00: Presentación e intercambio de experiencias.
14:30: Comida.
16:00 a 17:30: Comunicación/Ponencia final/Panel de expertos (pendiente concretar)
17:30: Conclusiones y propuestas futuras/ Posibilidad de espacio con responsables
políticos a nivel local/ Comunidad de Madrid.
18:00: Evaluación y clausura.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Lugar de realización del Encuentro

Casa de la Juventud
Av. Virgen del Val, 2- 28804 Alcalá de Henares
Inscripciones del 1 al de 26 octubre de 2018
Cómo llegar

Una vez realizada la inscripción en el encuentro, recibiréis un correo de confirmación
con las indicaciones para acceder al lugar de celebración, así como información
complementaria y actualizada del mismo.
La inscripción al encuentro es gratuita. La organización se hace cargo de las comidas
durante la actividad. Estamos viendo la posibilidad de ofrecer alojamiento a los que
estéis interesados, para ello es importante que lo indiquéis en el momento de la
preinscripción.
Información: podéis ampliar información en el 912 767 536 / 912 767 486

