
 

 
 

27 de abril de 2021 
9:45 a 12:30 
Online – Zoom 
 

INICIO 
9:45 
Llegada a la sala y bienvenida 
 

PRESENTACIÓN 
10:00 – 10:05  
Laura Galbis Candelas.  
Subdirectora General de Coordinación y Promoción.  
Dirección General de Juventud. 
Comunidad de Madrid  
 

PANEL DE EXPERIENCIAS/EXPERTOS   

10:10– 11:00  
 
Beatriz Terreros  
Communication Manager 
ERYICA 
Encuesta EYID 2021 a jóvenes y técnicos de juventud 
 
Mª Garabandal Martín de León  
Jefa del Departamento de Juventud  
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 
Ayuntamiento De Madrid 
Juventud y pandemia, diagnóstico de la juventud tras el confinamiento y medidas 
 
Luis García Villameriel  
Psicólogo 
Asesoría de Desarrollo Personal  
CIDAJ de Coslada 
La atención de la asesoría de desarrollo personal en Coslada 
 

Elena Herráez Collado y Alberto Sotelo Martín 
Psicólogos expertos en juventud e intervención en situaciones de urgencias y críticas. 
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid 
Impacto de la pandemia en el bienestar psicológico de los jóvenes madrileños 
 



 

Luisa Ferro Picón  
Técnica de juventud 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Parla 
El Club de los Inquietos: intervención con jóvenes sobre sus conductas y/o estados de 
ánimo y mentales 
 
Asociación Garaje  
Luz Herrero Casado. 
Licenciada en periodismo, licenciada en pedagogía y diplomada en educación social. 
Máster en dirección y gestión de servicios sociales y máster en calidad de la educación. 
Proyecto de sensibilización para la prevención del suicidio en adolescentes a través de 
la música rap “En su piel” 

 
GRUPOS DE TRABAJO 
11:00 – 12:00 
 
En grupos, se trabajará sobre estas tres cuestiones: 
 
1. Las necesidades de las personas jóvenes (su realidad): retos a los que nos 

enfrentamos los/as profesionales de juventud  
2. Recursos en torno a la salud mental y el bienestar emocional 
3. Detección de necesidades de los/as profesionales de la red SIJ 

  
 

PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES  
12:00 – 12:30 
Posibles líneas de acción y trabajo futuras. 
 
12:30  
Despedida y cierre 
 


