Por otros veinte años de
Asambleas Juveniles

CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL CONTRA LA
PRECARIEDAD LABORAL
Queremos mostraros la nueva Campaña de participación juvenil contra la precariedad laboral , en la que colabora el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx). No es
sólo una campaña de concienciación, sino también una llamada a la acción. No queremos
aceptar que todas las situaciones de precariedad en el trabajo, a la fuerza de repetirse y
de ser casi una constante, pasen a asumirse como una realidad que, al final, se acaba viendo e imponiendo como normal.
No podemos ni debemos permanecer en silencio por más tiempo. Hay que reaccionar, y una vez conscientes de nuestra realidad laboral, tomar medidas. Por eso, nuestro
propósito no sólo es hacer despertar a la juventud, sino informar sobre qué pueden hacer
los trabajadores y trabajadoras jóvenes, individual o conjuntamente, para acabar con
todas y cada una de las situaciones de precariedad.
Conscientes de la dificultad a la que nos enfrentamos, confiamos firmemente que
sólo la movilización y la acción conjunta puede frenar el deterioro de estas lamentables
condiciones de trabajo. Por ello, desde el Consejo de la Juventud de España hemos querido hacer llegar a todos y a todas, de hacerte llegar a ti, nuestro mensaje de concienciación y lucha. El nuestro es un primer paso. El siguiente lo tienes que dar tú. Aquí estamos
para ayudarte.
Eres joven y tienes unas condiciones de trabajo muy malas: temporalidad, rotación,
siniestralidad, empleo sumergido, etc. Además, tienes que soportar que te digan que esto
es normal, que te sucede, precisamente, por ser joven. Aunque la única verdad, es que cuando dejas de serlo, la situación no mejora, sino que se arrastra y se repite.
La precariedad es un concepto muy amplio, que queremos que se reconozca en todas sus
vertientes. No tiene porqué ser sinónimo de temporalidad y puede abarcar otras situaciones, como la de trabajar durante catorce horas diarias, en un puesto de trabajo fijo.
¿Qué te conviene saber?
Los convenios colectivos regulan las condiciones de trabajo (salario, jornada, descansos, permisos...) del conjunto de trabajadores y trabajadoras.
Son acuerdos adoptados periódicamente por las organizaciones empresariales y las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, tienen rango de ley y son de obligado cumplimiento.
Las organizaciones sindicales que negocian los convenios colectivos obtienen su
representatividad a través de las elecciones sindicales.
Es un derecho de todo el personal participar en las elecciones sindicales. Hombres y mujeres pueden ser candidatos/as y a la vez ejercer su derecho al voto para decidir qué personas serán elegidas como representantes sindicales. Éstas, en representación de todos
los trabajadores y trabajadoras - negociarán las condiciones de trabajo incluso de quienes
no hayan participado en el proceso.

Todos estos derechos, y muchos otros, como el derecho de protección por desempleo, el derecho a la seguridad social pública y gratuita, el derecho a percibir pensiones por
invalidez, jubilación o viudedad, el derecho a prestaciones por maternidad, reducciones de
jornada por lactancia o cuidado de personas dependientes, etc., no han existido siempre,
sino que se han ido conquistando a través de la lucha organizada de trabajadores y trabajadoras a lo largo de los años.
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El CJEx no se responsabiliza de las opiniones vertidas por
personas no representativas de esta Entidad que aparezcan en la Revista Asociad@s.
El equipo de redacción de Asociad@ utiliza el género gramatical masculino que, al no ser marcado, abarca también
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CONOCE LA OPINIÓN DE LA EJECUTIVA...
Óscar Alías Dominguez - Presidente
¿QUÉ ES PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
Una Escuela de Vida
¿QUÉ TE HA APORTADO EL CJEx?
Valores, experiencias positivas, ambiente...
¿QUÉ HAS APORTADO AL CJEx?
Todo lo que sé y todo a lo que me comprometí en los dos programas, pero
sobre todo independencia.
¿QUÉ DESTACAS DE TU TRAYECTORIA?
El crecimiento cuantitativo y cualitativo del organismo, y el compromiso y
lealtad de las asociaciones en el proyecto.
¿CÓMO CREES QUE AFRONTA EL FUTURO ESTA ENTIDAD?
Con energía, con buenas estructuras y con valentía.
¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN
EXTREMADURA?
Interesante, con cambios, pero lleno de oportunidades.

Miguel Ángel Ciborro Agúndez- Tesorero
¿QUÉ ES PARA
PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
Para mí el Consejo de la Juventud de Extremadura es uno de los puntos de referencia más importantes
que se ofrecen, hoy por hoy, a la juventud extremeña. Todo joven extremeño debería tener la posibilidad
de participar en alguna ocasión en las actividades del CJEx y comprobar, de primera mano, que es posible una sociedad extremeña más cercana y comprometida.
¿QUÉ TE HA APORT
APORTADO EL CJEx?
Me ha abierto los ojos en muchísimos temas y me ha dado la oportunidad de conocer a miles de personas con mis mismas inquietudes y sueños. Buenos momentos y trabajo en equipo.
¿QUÉ HAS APORT
APORTADO AL CJEx?
Los que me conocen saben que jamás respondería a esta pregunta...Soy una gota en el Gran Océano.
¿QUÉ DESTACAS
ORIA?
DESTACAS DE TU TRAYECT
TRAYECTORIA?
Haber conocido a personas increíbles, como por ejemplo a Juanchi, que lo dio todo por el CJEx...y por
supuesto a mi Hermano Óscar, que me ha enseñado que en voz baja se consiguen las cosas más importantes,(entre otras muchas cosas).
¿CÓMO CREES QUE AFRONTA
AFRONTA EL FUTURO ESTA
ESTA ENTIDAD?
El futuro lo marcan los tiempos, pero estoy seguro que los que vengan trabajarán con ilusión y conseguirán emprender grandes proyectos para la Juventud extremeña. Será un placer ver la positiva evolución del CJEx.
¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN LA EXTREMADURA?
En cuanto a la participación de los que ya están en el CJEx, se han mantenido niveles muy por encima
de nuestras propias expectativas.
Y en cuanto al Asociacionismo en general, creo que hasta que no se aúnen los esfuerzos nunca se llegará al nivel de participación que debería tener una comunidad como la nuestra.
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Fermín Manzanedo Guzmán- Vocal de Educación,
Derechos de la Juventud, Infancia y Mujer Joven

¿QUÉ ES PARA
PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
Un foro social de participación juvenil.
¿QUÉ TE HA APORT
APORTADO EL CJEx?
Contacto con otros y otras, diferentes puntos de vista y trabajo en equipo.
¿QUÉ HAS APORT
APORTADO AL CJEx?
Un sentido crítico de la realidad.
¿QUÉ DESTACAS
ORIA?
DESTACAS DE TU TRAYECT
TRAYECTORIA?
La ilusión por trabajar en el día a día por los demás.
¿CÓMO CREES QUE AFRONTA
AFRONTA EL FUTURO ESTA
ESTA ENTIDAD?
Con ilusión.
¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN LA EXTREMADURA?
Como un proyecto en constante dinamismo impulsor de los cambios sociales que están
por venir.

Laura Garrido Sánchez- Vocal de Relaciones Internacionales,
Intercomunidades y Emigración

¿QUÉ ES PARA
PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
Ante todo, el CJEx es la voz de los jóvenes asociados de Extremadura; una plataforma que nos
permite conocer a muchas personas y, lo que es más importante, conocer otras realidades diferentes a la que nos rodea.
¿QUÉ TE HA APORT
APORTADO EL CJEx?
El CJEx me ha aportado amigos, experiencias nuevas, la posibilidad de ver las cosas de otra
forma, conocer de cerca otra cultura y enseñarme que otro mundo es posible.
¿QUÉ HAS APORT
APORTADO AL CJEx?
Mi trabajo, entusiasmo y ganas de hacer todo aquello que nos propusimos de la mejor manera.
¿QUÉ DESTACAS
ORIA?
DESTACAS DE TU TRAYECT
TRAYECTORIA?
De mi trayectoria nada en especial, pero de la vocalía: el sumergirnos en el comercio justo, el
mundo de los discapacitados, la vida en un centro penitenciario, el día a día del pueblo saharahui,...
¿CÓMO CREES QUE AFRONTA
AFRONTA EL FUTURO ESTA
ESTA ENTIDAD?
Con mucha ilusión y ganas de trabajar, sin lugar a dudas, pero eso no será posible si no tenemos
el fuerte respaldo de las asociaciones juveniles de Extremadura.
¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN LA EXTREMADURA?
Aunque ahora no estemos en el mejor momento, lo más importante es que aún existimos miles de
jóvenes con inquietud por hacer cosas y por hacer que se nos escuche, y estoy convencida de que
esto seguirá pasando en un futuro aunque, por supuesto, esos jóvenes serán otros y muy diferentes a los de ahora.

7

Cecilia Penas Galán - Vocal Empleo, Formación
y Vivienda
¿ QUÉ ES PARA
PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
Un reto, una apuesta, un espacio colectivo para construir.
¿QUÉ TE HA APORT
APORTADO EL CJEx?
Una experiencia que me ha hecho crecer, y por eso la valoro como positiva, si bien como algo vivo
que es, y compuesto por personas, ha tenido momentos buenos y menos buenos.
¿QUÉ HAS APORT
APORTADO AL CJEx?
No sabría decirlo, quizás a mí misma, en cuanto a cosas concretas eso deberían contestarlo las personas que han estado conmigo. Mi intención ha sido siempre aportar lo mejor que he sabido y he
podido en el momento en el que estaba, todo cambia, hoy cambiaría muchas cosas.
¿QUÉ DESTACAS
ORIA?
TRAYECTORIA?
DESTACAS DE TU TRAYECT
El camino, creo que lo importante no ha sido ni de donde se partía ni a dónde se ha llegado, sino el
camino en sí.
¿CÓMO CREES QUE AFRONTA
AFRONTA EL FUTURO ESTA
ESTA ENTIDAD?
La entidad por sí misma carece de identidad, lo importante es cómo vamos a afrontarlo los jóvenes
y las jóvenes de Extremadura, en nosotros está el futuro de la entidad y también el presente.
¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN LAEXTREMADURA?
Si buscamos la fórmula tradicional de asociacionismo podría tener un punto de vista muy poco positivo de cara al futuro, pero afortunadamente creo que lo que pasa es que las formas de asociarse y
participar cambian, y hoy a muchas personas no nos valen las formas tradicionales, tan jerarquizadas y cerradas de asociación y buscamos fórmulas más abiertas que además son las que propician
una participación real y libre de las personas.

Manuel Jesús García Palomo - Vocal Salud y Medio
Ambiente
¿QUÉ ES PARA
PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
Una herramienta del mundo asociativo donde tienen cabida todas/os las/os jóvenes sin
importar su raza, ideología, cultura o condiciones personales, a través de la cual se pueden lograr hacer muchas cosas importantes que de otra forma serían muy difíciles.

¿QUÉ TE HA APORT
APORTADO EL CJEx?
Experiencia, una visión más amplia de la sociedad y una gran confianza en el mundo asociativo y en toda la juventud en general.

¿QUÉ HAS APORT
APORTADO AL CJEx?
Ganas de trabajar, ilusión y los conocimientos y capacidades que han podido resultar útiles en cada momento.

ORIA?
¿QUÉ DESTACAS
DESTACAS DE TU TRAYECT
TRAYECTORIA?
El haber centrado la labor del CJEx en materias de salud en temas actuales y necesarios
como son la sexualidad o los trastornos alimenticios.

¿CÓMO CREES QUE AFRONTA
AFRONTA EL FUTURO ESTA
ESTA ENTIDAD?
Con ganas de trabajar y mucho, con ilusión, buscando una renovación constante y positiva
y sobre todo centrándose en las problemáticas reales de la sociedad joven no solo en
Extremadura, si no en los lugares donde sea necesario.
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¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN LA EXTREMADURA?
En general se está atravesando una época de cambio, con un relevo generacional que
podríamos catalogar de masivo y que le está creando pequeños problemas a algunas asociaciones juveniles, pero que dará muy buenos frutos y será muy positivo en un futuro cercano.

Jose Juan Durán Murillo- Vocal de Participación
Interasociativa y Juventud Ru ra l
¿QUÉ ES PARA
PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
El Consejo es un espacio común de encuentro y una de las mejores herramientas que tenemos los jóvenes para
participar activamente en la sociedad extremeña, a través de sus órganos de participación y sus actividades.
¿QUÉ TE HA APORT
APORTADO EL CJEx?
He aprendido a trabajar en equipo, a descubrir cosas nuevas, conocer a muchos amigos de todos los rincones
de Extremadura, conocer los entresijos de la administración y darle importancia a la palabra "participar".
¿QUÉ HAS APORT
APORTADO AL CJEx?
Yo creo que he aportado mi visión de las cosas desde otro punto de vista, un grano de arena de diplomacia y el
sacarle a las cosas su punto positivo.
¿QUÉ DESTACAS
ORIA?
TRAYECTORIA?
DESTACAS DE TU TRAYECT
Cumplir los sueños que nos fijamos un grupo de amigos que nos conocimos en los encuentros de Juventud Rural,
y haber trabajado junto a tantos amigos y a pie de calle en sitios tan desconocidos.
¿CÓMO CREES QUE AFRONTA
AFRONTA EL FUTURO ESTA
ESTA ENTIDAD?
Yo creo que con un poco de motivación y vocación podemos hacer que este Consejo pueda seguir siendo un referente a nivel regional y nacional en materia de juventud, y además creo que será necesario seguir trabando en
el "engranaje" del CJEx para que siga siendo un espacio dinámico de encuentro común entre los jóvenes que
quieran seguir construyendo y aportando cosas a Extremadura.
¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN LA EXTREMADURA?
Creo que el Asociacionismo Juvenil tenemos que adaptarlo a los nuevos hábitos de nuestra sociedad, tenemos
que ofrecer espacios y actividades de calidad frente a otro tipo de "ocio basura", intentando crear también
nuevas herramientas que nos sirvan a los jóvenes en todos los campos, tenemos que articular espacios internos
en los que sigamos aprendiendo, participando y aportando cosas que en un futuro nos beneficien a todos. (¡jo!)

David Macías Malpica - Secretario

¿QUÉ ES PARA
PARA TI EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA?
Un espacio de discusión, colaboración y actuación de jóvenes y dirigido por jóvenes.
¿QUÉ TE HA APORT
APORTADO EL CJEX?
Muchas cosas, mucha gente, muchos momentos, pero sobre todo crecimiento personal.
¿QUÉ HAS APORT
APORTADO AL CJEX?
He intentado aportar ilusión, compromiso y convencimiento.
ORIA?
¿QUÉ DESTACAS
DESTACAS DE TU TRAYECT
TRAYECTORIA?
No creo que yo sea el más apropiado para decirlo, pero me quedo con haber pasado desde
el desconocimiento absoluto del CJEx hasta llegar a ser parte activa del mismo.
¿CÓMO CREES QUE AFRONTA
AFRONTA EL FUTURO ESTA
ESTA ENTIDAD?
Con optimismo, a pesar de los momentos actuales, me alegra ver que viene una nueva generación decidida a tomar las riendas del consejo. Les deseo lo mejor.
¿CÓMO VES EL FUTURO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN LA EXTREMADURA?
Son momentos complicados, aunque de siempre llevo escuchando aquello de la crisis del
asociacionismo y aquí seguimos, así que no será para tanto. Me permito un consejo, no solo
hay que apostar por el relevo generacional, también hay que saber dejar paso.
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JORNADAS DE
MOTIVACIÓN
JUVENIL EN EL
MEDIO RURAL
otivación fue la palabra que se utilizó para dar una temática transversal a un encuentro entre la juventud rural extremeña que se
venía reclamando desde hacía mucho tiempo. En el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx), la juventud rural ha estado
unida a la participación interasociativa y todas las iniciativas que se
han desarrollado se han centrado en la acción directa. En el CJEx
hemos apostado siempre por desarrollar iniciativas en el medio
rural a través de una figura fundamental: el mediador. La mediación, que en la actualidad es una técnica que se utiliza en otras
áreas del CJEx, ha cumplido con su labor de acercar al medio rural
las iniciativas que se generan en la región sobre juventud. Así
hemos podido comprobar cómo se ha visto potenciada la participación en el CJEx. incrementándose el número de asociaciones del
medio rural que solicitan integrarse en este organismo.
Seguramente por eso estas jornadas en torno a la motivación recibieron el triple de solicitudes para participar que el número de plazas ofertadas. La actividad, que se desarrolló en Torrejón
el Rubio del 27 al 29 de enero en el Centro de Educación Ambiental
La Dehesa, acabó convirtiéndose en un encuentro en el que los propios participantes fueron los que le dieron forma al fin de semana.
Así combatimos el frío que se padeció en toda la región con actividades que nos permitieron conocer, compartir y mostrar a todo el
grupo el trabajo que se venía haciendo desde los distintos colectivos participantes.
La idea de la motivación “enganchó” y así pudimos estar juntos asociaciones locales, asociaciones de carácter regional, fundaciones, monitoras de los Espacios para la Creación Joven, promotores de ideas en el Gabinete de Iniciativa Joven, miembros de fundaciones, responsables de universidades populares....que formaron
un grupo heterogéneo pero unido en la misma inquietud de motivar
a la juventud en el desarrollo de la región.
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Se aprovechó este encuentro para incluir
la opinión de los participantes en el estudio
sociológico sobre juventud rural que está preparando el CJEx, y así se organizaron mesas de
debate que permitieron incluir las aportaciones
de los participantes en un trabajo en el que se
ha buscado la implicación de los propios jóvenes
objeto del estudio.

DESDE MEDIADOS DE LOS AÑOS 90
EL C.J.EX. VIENE TRABAJANDO EN
JUVENTUD RURAL COMO ÁREA
UNIDA A LA PARTICIPACIÓN
INTERASOCIATIVA

YA SE DÓNDE ACUDIR CUANDO NOS
SURJA ALGUNA DUDA EN LA
ASOCIACIÓN

AHORA SABEMOS QUE NO
ESTAMOS SOLOS

SÓLO SOMOS UN GRANITO DE
ARENA

DEBERÍAMOS RETOMAR LA IDEA DE
TALLERES POR LOS PUEBLOS EN
TORNO AL ASOCIACIONISMO

No queríamos ir hasta Torrejón y venirnos sin visitar el parque de Monfragüe por lo que
hicimos un hueco en la tarde del sábado para
hacerlo, visita guiada por la Fundación Global
Nature, que completamos con una ruta inolvidable por el paraje de la sombría. Después del
ejercicio físico, nos reunimos en Villareal de San
Carlos y escuchamos la experiencia de la
Asociación Monfragüe Joven en la organización
del Festival de Artistas Desconocidos, iniciativa
de la que ya se dio amplia información en el
número siete de la Revista Asociad@. Invitamos
a los lectores de esta revista a visitar este
evento que se viene desarrollando a primeros de
mayo y que supone una muestra de la implicación
de los jóvenes en el desarrollo cultural, social y
económico de sus pueblos.
Por último, pudimos disfrutar de la
actuación de la asociación cultural La Linterna
Mágica y cerramos el fin de semana con una
exposición sobre la experiencia del CJEx en el
área de juventud rural, impartida por José Juan
Durán, Vocal de la Comisión de Participación
Interasociativa y Juventud Rural y José Calvo,
técnico de esta comisión.
En el ánimo de cuantos nos implicamos en
la organización de esta actividad queda la satisfacción de haber “sembrado” inquietudes, ideas
y motivación para que este área siga teniendo la
importancia que se requiere si se desea el
desarrollo de la comunidad autónoma de
Extremadura.
Como muestra del “buen rollito” que se
disfrutó este fin de semana, incluimos algunas
fotografías. Si queréis más, visitad la web
http://www.cjex.org .
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U na iniciativa del CJEx
se incluye en la Publicación

"Actualidad Leader"

"Asociados.net" es una iniciativa llevada a cabo desde el Consejo de
la Juventud de Extremadura
(CJEx) con la finalidad de
promover el Asociacionismo
Juvenil en la región, gracias al
recorrido que realiza un autobús dotado de nuevas tecnologías.
A través del mismo, que recorre de forma continua la
región, se pretende que los
jóvenes descubran el asociacionismo juvenil a través
demedios tecnológicos divididos en tres espacios.
En primer lugar se cuenta con
una serie de equipos informáticos con conexión a Internet,
dotados de sofware libre gnulinex .

Además, el autobús cuenta
con una emisora de radio
cuyos programas pueden
escucharse a través de la web del CJEx (www.cjex.org).
Todas aquellas personas que lo visiten podrán recibir información de todas las actividades relacionadas y llevadas a cabo desde el CJEx.
Cabe destacar que el pasado mes de diciembre, esta iniciativa del CJEx fue
publicada en la revista Actualidad Leader de la Célula de Animación y Desarrollo Rural
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se incluyen iniciativas de
juventud de otros lugares de España, así como una entrevista a la Presidente del
Consejo de la Juventud de España (CJE), Lucía Salas Silveira.
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El CJEx organizó la I Muestra de
Discapacidad y Juventud en Cáceres

La misma contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Leornor Flores,
y fomentó la igualdad de oportunidades, así como la búsqueda de la normalización para
todos.

El Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), a través de su Vocalía de
Relaciones Internacionales, Intercomunidades y
Emigración, y con la colaboración de la
Dirección General de Asuntos Sociales, CERMI
Extremadura y C.A.M.F., llevó a cabo el pasado
mes de marzo en Cáceres, la "I Muestra de
Discapacidad y Juventud".

Para ello, la muestra ofreció un intercambio de formación e información donde todos
y todas las personas pudieron participar en las
actividades sin que existiera ningún tipo de distinción de su capacidad.

Se trata de una jornada que tuvo como
objetivo principal el fomento de la igualdad de
oportunidades y la consecución de la normalización en el amplio sentido de la palabra.

Durante el desarrollo de la actividad, se
desarrollaron varias actividades relacionadas
con la discapacidad y la juventud, entre las que
destacaron los espacios accesibles, una muestra
de pintura, proyecciones de vídeos, cuentacuentos y un teatro en lengua de signos, así como una
mesa de trabajo y un concierto de la mano de
AFINES.
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La inauguración de la jornadas contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social
Leonor Flores Rabazo, el Alcalde de la ciudad de Cáceres, José María Saponi Mendo, el
tesorero del CJEx, Miguel Ángel Ciborro Agundez , la directora gerente del CAMF, Isabel
Lanza Merinoy la vicepresidenta del CERMI Extremadura, Amelia Alonso Soto.
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" Desde el CERMI Extremadura se valora muy
positivamente esta I Muestra de Discapacidad y
Juventud, que ha organizado el Consejo de la
Juventud de Extremadura, que nos permite seguir
avanzando hacia la meta de integración y normalización de las personas"

n
co
s
la
a
on en
s
r
pe rada
s
g
a
l
te
de e in
a
ho
ec izad
MF
r
A
al
de
l C
el orm
e
,
d
,n
er
te
nd oma
e
n
f
n
re
de autó
a
Ge
r
pa vida
Leonor
Flores,
consejera
de
ra
o
o
t
a
t
n
n
c
e
u
i
Bienestar
Social
ire
cim vivir
D
o
n
a
a,
co
nz
re ilias
“El mundo de la discapacidad es un
a
un fam
l L
s
e
mundo de avance donde Extremadura ha
e us
ab
o
s
s
t
I
y
hecho muy bien y donde se está dando la
ac
te idad
s
máxima participación a todos los colectic
" E apa "
vos de juventud"
d
sc
Di ieda
c
so

15

Un año de gestos
SE CELEBRA EN JERTE EL
1º ENCUENTRO REGIONAL ENTRE
ASOCIACIONES JUVENILES DE
DISCAPACITADOS AUDITIVOS
Y ASOCIACIONES JUVENILES DEL
CJEx

Cuando nos sentamos al ordenador a escribir un artículo sobre lo que ha sido este 1º
Encuentro Regional entre Asociaciones Juveniles de Discapacitados Auditivos y Asociaciones
Juveniles del C.J.EX. nos viene a la cabeza una frase que decía continuamente un amigo que
despedía sus e-mails diciendo que “ en internet todo el mundo habla con las manos y escucha
con los ojos”.
Y esto es lo que hemos hecho este fin de semana del 4 al 5 de marzo de 2006 en el
Valle del Jerte: hablar y escuchar. Este primer encuentro ha sido una primera toma de contacto en la que han participado asociaciones como A.D.A.BA., Aula de Ecología de Miajadas,
ASERMUN, AS.CA.P.A.S., Juventudes Socialistas, Escuela de Formación de Educadores
Carioca, Asociación Juvenil Vadillo o la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana..
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Entre todos estos colectivos se ha organizado un fin de semana que ha tenido como premisa principal la convivencia en torno a actividades
lúdicas. En este primer encuentro se ha huido de
los espacios formales estructurados en torno a
mesas de debate, grupos de trabajo, conferencias...que se siguen en otro tipo de encuentros. En
este caso se ha apostado por la comunicación
informal en torno a las iniciativas puestas en marcha por los propios participantes. Así, tras una
primera toma de contacto en la que aprovechamos
para presentarnos, pasamos a conocer un poco
más sobre la lengua de signos. A continuación participamos en una dinámica sobre la mímica y la
expresión corporal en la que pudimos conocer las
dotes interpretativas de los asistentes que
improvisaron diferentes situaciones de la vida
cotidiana.
En la mañana del domingo el buen tiempo
nos permitió salir a la calle y pudimos desarrollar
diferentes actividades como una visita al Centro
de Interpretación de la Garganta de los
Infiernos, talleres de manualidades y escalada así
como una ruta de senderismo hasta este paraje
que ofrecía un encanto especial en esta época del
año.
Invitamos a los lectores de Asociad@ a
visitar esta zona de la geografía extremeña y
esperamos volver a vernos muy pronto en un
segundo encuentro.
Hasta pronto.
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QUIÉNES SOMOS EN...

M

ujeres Jóvenes

es una asociación juvenil feminista que lleva trabajando por
y para las mujeres jóvenes desde 1985 en toda España y desde
1993 en Extremadura, cuya sede está en Navalmoral de la Mata.
Del mismo modo, esta organización juvenil es un espacio formado por
chicas jóvenes feministas. Las mismas luchan, reivindican y trabajan para
alcanzar la igualdad real de oportunidades, transformando la sociedad buscando vivir en un mundo lleno de igualdad, más justo, más solidario, y en definitiva un mundo mejor.
“Queremos que en cada lugar de la tierra y del ciberespacio mujeres y
varones puedan ser, actuar y sentirse iguales. Queremos un mundo donde las
mujeres no sean invisibles, infravaloradas, descalificadas, agredidas, anuladas”.
Muejeres Jóvenes de Extremadura son conscientes de que para avanzar hacia ese mundo en el que la igualdad de oportunidades sea una realidad y no una bandera, es necesario partir de las realidades cotidianas de nuestro entorno más próximo, por ello están elaborando
desde hace más de 10 años materiales didácticos, campañas de
sensibilización, acciones formativas, estudios, y como no,
participando activamente tanto en el movimiento
asociativo de mujeres como en el juvenil.
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Desde Mujeres Jóvenes de Extremadura, prestan atención a los siguientes
áreas:

El empleo como clave para la independencia económica y personal, la inserción profesional de las
jóvenes, la promoción de las mujeres, etc.
La socialización desde la familia, la educación formal y no formal, los medios de comunicación... Se
debe avanzar para erradicar el sistema que nos separa a mujeres y varones y nos lleva a esta situación de discriminación.
El reparto de responsabilidades familiares, ya que no podremos conseguir la igualdad mientras que
las mujeres no participen en la vida publica y los varones se responsabilicen de su parte de la vida
privada.
La participación política y social, reclamamos una representación igualitaria y democrática de hombres y mujeres. Queremos mujeres en todos los puestos de representación política y social.
La prevención de la Violencia de Género. Trabajamos por el respeto y la coeducación a todos los
niveles para lograr el fin de esta lacra social que afecta a mujeres de todas las edades y condicio-

Campaña Solidaria "En el exilio de los días rotos”
Se trata de un trabajo que revela la defensa de la mujer maltratada. Asimismo, a través de
esta campaña la Federación Mujeres Jóvenes está poniendo a la venta en distintos lugares de nuestro país un libro de poemas que lleva el mismo nombre del escritor Juan Garbín.
El autor pretende con su trabajo concienciar y sensibilizar sobre la situación que viven en
nuestro país miles de mujeres, y a la vez, luchar contra ello, porque hay esperanza y salida.
Desde la Federación Mujeres Jóvenes, con los donativos aportados, desarrollará una gran
campaña de prevención y formación de la violencia de género, que constará de un minibús que irá
recorriendo zonas rurales y zonas donde es más costoso y difícil que llegue la información en España.
En este minibús se dará información y recursos para las mujeres y todas las personas que quieran
conocer y colaborar en la desaparición de la violencia contra las mujeres.
El Consejo de la Juventud de Extremadura, desde su vocalía de Mujer Joven, ha participado
en esta campaña adquiriendo una cantidad de ejemplares del mismo libro.

Desde la Asociación Mujeres Jóvenes de Extremadura queremos agradecer
esta colaboración como deseo de cambio, de amor, de tolerancia, de
igualdad, de respeto mutuo...
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PROGRAMA DE GESTIÓN
DE ASOCIACIONES JUVENILES
El año 2002 aparecía la Ley Orgánica 1 / 2002, reguladora del Derecho de Asociación. El
artículo 14 dispone que las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus
asociados, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades
realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las
actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.
Desde entonces se han desarrollado diversas iniciativas para
facilitar este trámite ( guías, comisiones, comunicados...) pero se
demandaba un programa informático que viniera a facilitar este
trabajo.
El CJEx lleva trabajando desde el año pasado
en un programa que, utilizando software libre, permita a las asociaciones cumplir con las
obligaciones
documentales
y
contables a las que les obliga la ley.
Este programa estará
disposición de todos
los
colectivos interesados,
de
manera libre y gratuita.
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s mostramos la nueva campa-

ña de prevención de Vih Sida, realizada por El Consejo
de la Juventud de España , en colaboración con el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Bajo el lema "El lugar no importa. La luna es
imprescindible", pretende concienciar a los y las jóvenes de la importancia
del uso del preservativo en sus relaciones sexuales.Según los últimos datos del
Plan Nacional sobre el SIDA, el año pasado, en España, se produjeron 2.071 nuevos
casos de SIDA, siendo el 43% de los mismos por transmisión sexual. Paralelamente,
datos de la encuesta de Salud y Hábitos Sexuales reflejan que, a pesar de que los jóvenes entre 18 y 29 años utilizan más el preservativo que las personas más mayores, un 40%
de ellos no utilizó siempre el preservativo con sus parejas ocasionales. Por tanto, a juicio
del CJE, queda mucho trabajo por hacer, no sólo ofreciendo información sobre la enfermedad, sino también en el cambio de actitudes, interviniendo en factores que influyen en el
comportamiento preventivo de los y las jóvenes. Destacamos , entre ellos, la percepción del
riesgo, los ideales románticos, la erotización del uso del preservativo, las habilidades de
comunicación o la autoestima.Los objetivos concretos de la campaña son ofrecer una
información clara, sencilla, básica y específica a la población juvenil sobre las formas
de transmisión y prevención del VIH; contribuir a la aceptación y normalización del
uso del preservativo; sensibilizar a la población juvenil acerca de la importancia
de la prevención del VIH/SIDA; fomentar la negociación del uso del preservativo en las relaciones sexuales para prevenir la transmisión del VIH y
otras infecciones de transmisión sexual, así como los embarazos
no deseados; y facilitar el acceso de la gente joven al preservativo como medio eficaz de
prevención.
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P

ara lograr estos objetivos se han

elaborado una serie de materiales para trabajar con los
y las jóvenes en la prevención. Se trata de un material preparado por y para jóvenes, lo que garantiza su adecuación y eficacia a la
hora de transmitir los mensajes. Incluye un folleto informativo con un
contenido y un lenguaje claro, y de fácil comprensión y lectura; otro folleto
sobre la prueba del SIDA; carteles; una guía destinada a facilitar la labor de
los mediadores en su trabajo con el colectivo joven; preservativos masculinos y
femeninos y lubricantes; y un pack vídeo-forum formado por algunos cortometrajes sobre el tema. La imagen y el lema de la nueva campaña, han sido elegidos en un concurso de carteles convocado en 2004. Esta idea partió de la
pretensión de que fueran los propios jóvenes los que presentaran propuestas de diseño para reforzar las consecuencias positivas del uso del
preservativo en las relaciones sexuales para prevenir el
VIH/SIDA, garantizando que las prácticas sexuales seguras
también son alternativas placenteras, agradables y
positivas.
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El Gabinete de
galardonado
Internacional
El Gabinete de Iniciativa Joven, de la
Junta de Extremadura, ha sido galardonado con
el Premio Internacional a la Creatividad Ricardo
Marín debido a su trayectoria y contribución al
aplicar la innovación y la creatividad en la sociedad y la empresa.
Este galardón fue concedido el pasado
mes de enero en el entorno del III Congreso
Internacional de Creatividad que se celebró en la
Escuela de Negocios EOI de Sevilla.
El Gabinete apoyó la celebración de este evento,
realizando numerosas aportaciones como la presentación de diferentes comunicaciones y
un taller de experimentación, destinados
a potenciar la imaginación.
El taller de
experimentación,
o
"IdeasRoom", estaba
concebido como un
espacio fijoperceptivo
- sensorial en el que el
Gabinete de Iniciativa
Joven presentó su
Laboratorio de la
Imaginación, como un lugar para estimular la
innovación y disponible para que todas aquellas
personas que quisieron acercarse a experimentar y conocer la región extremeña en un entorno
creado para acelerar la creatividad.
En este Laboratorio se pudo percibir
Extremadura con imágenes, sonidos y sabores de
una forma diferente mediante las "piruletas de
lomo y queso", o con la "Bebida de la imaginación", mientras se da a conocer la Comunidad
Innovadora que con el apoyo del Gabinete de
Iniciativa Joven está surgiendo en la región.
Percibir, Imaginar, Crear e Innovar, fue
la apuesta que mediante el Laboratorio de la
Imaginación realizó el Gabinete de Iniciativa
Joven en este Congreso Internacional de
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Iniciativa Joven
con el Premio
de Creatividad
Creatividad, en el que también se presentaron
cuatro comunicaciones que mostraron a expertos
internacionales en el ámbito de la Creatividad en
la sociedad y la empresa, el trabajo que desde el
Gabinete de Iniciativa Joven se está realizando
para generar una iniciativa pionera en todo el
mundo que pretende implantar el nuevo concepto
de la Sociedad de la Imaginación. Para ello se
abordaron temáticas como la "Imaginación como
modelo de desarrollo", los "Seminarios de la
Imaginación", "Imagina Extremadura en el 2030"
y los "Encuentros con talento innovador".
El Premio a la
Creatividad
Ricardo Marín está
considerado como
el más importante
en innovación y
creatividad a nivel
internacional
y
entre las instituciones que promueven esta convocatoria
figuran:
UNESCO, UNED,
Universidad
Politécnica
de
Valencia, el Instituto de Creatividad e
Innovaciones Educativas de la Universidad de
Valencia y la Asociación de Creatividad (ASOCREA).
Este premio recibe su nombre de Ricardo
Marín Ibáñez (1922-1999), que nació en Cheste
(Valencia), y es considerado el pionero de la creatividad y el principal impulsor de la misma en
España y en Iberoamérica. Padre de la creatividad en nuestro país, por su liderazgo creativo, su
prestigio internacional y su creatividad personal.
Organizó cuatro Congresos nacionales e internacionales sobre Creatividad, publicando más de 40
obras y pasan de 200 los artículos escritos por
él.

La Junta difunde el proyecto
extremeño de Sociedad de la
Imaginación en el III
Congreso Internacional de
Creatividad

Por otra parte, el consejero de
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Luis Millán Vázquez de Miguel, expuso el
pasado mes de enero los nuevos retos que
presenta la Sociedad de la Imaginación, en el
marco del mismo Congreso.
En su conferencia, titulada "La
Sociedad de la Imaginación como modelo de
desarrollo alternativo", Vázquez de Miguel
apostó por "la imaginación como el motor para
socialización del conocimiento y la tecnología como
el combustible imprescindible para que ese motor
pueda avanzar". Consideró asimismo, que es necesario agilizar los mecanismos de relación entre las
empresas y la Administración, abriendo posibilidades a las empresas más modestas.
Asimismo, puntualizó que los cambios que
exige la Sociedad de la Imaginación no sólo atañen
a la economía o al sistema educativo, sino que para
el nuevo mundo que se avecina se impone también
la necesidad de dar un valor real a las personas por
encima de las cosas. Vázquez de Miguel afirmó que
"hay que invertir en las personas porque son las
que, con sus capacidades, pueden hacer crecer lo
que se propongan".

Al respecto, el consejero puso como ejemplo la experiencia del Gabinete de Iniciativa Joven
creado en Extremadura como un instrumento para
generalizar la sociedad de la imaginación y como
una pieza más de la estrategia de construcción del
futuro que Extremadura está llevando a cabo
desde hace años.
El Gabinete, explicó, es un instrumento de
desarrollo para Extremadura cuya finalidad básica
es la de incorporar, con metodologías innovadoras,
la capacidad de imaginación, creación e innovación
de los jóvenes y de toda la población extremeña a
los grandes retos de progreso cultural y económico de la región.
La originalidad del mismo, señaló, está en
buena parte en el hecho de ser un instrumento
integral de desarrollo de la región a partir de las
potencialidades de imaginación, creatividad e innovación en ámbitos artísticos, sociales, culturales y
empresariales, para el uso innovador de lo experimentado. Según dijo, desde Extremadura se pretende que este modelo basado en la credibilidad
sea un foco de atracción para inversiones y personas.
Foto y texto: GIJ
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Estudio Sociológíco sobre
la Juventud Rural en
Extremadura
El Consejo de la Juventud de
Extremadura ( CJEx) lleva más
de una década comprometidos
con la Juventud Rural. Durante
todo éste tiempo hemos estado
trabajando y construyendo proyectos encaminados a identificar y buscar soluciones a los
problemas de los jóvenes extremeños de las zonas rurales, lo
que nos ha permitido trabajar
de forma directa y clara, codo a
codo con la juventud de nuestros pueblos a través de los
propios jóvenes asociados que
han actuado como mediadores
para acercar al medio rural las
iniciativas que sobre juventud
han ido surgiendo en la comunidad autónoma.
Así, hemos sido contagiados del “ orgullo rural” que se
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ha ido inculcando a cada iniciativa planteada, las cuales nos han
dado una percepción sobre la
realidad del medio rural extremeño.

Rural que el C.J.EX. ha desarrollado en Torrejón el Rubio y de
las que se recoge amplia información en otra sección de este
mismo número de Asociad@.

Sin embargo, echábamos
en falta un estudio científico,
riguroso y objetivo que respaldara esta percepción. Para ello
encargamos
un
Estudio
Sociológico sobre la Juventud
Rural en Extremadura a Don
Eugenio Gil, sociólogo con amplia
experiencia en esta área. El
método seguido se ha basado en
la participación directa a través
de metodologías como encuestas o sesiones de grupos.

Estas jornadas vinieron a
poner el punto y final a un trabajo de muchos meses de trabajo que ha dado como fruto un
mapa de la situación de la juventud rural extremeña certero,
exacto y riguroso. Estas conclusiones quedan recogidas en
una publicación que se distribuirá entre todas las personas
interesadas, las cuales podrán
también acceder a la misma a
través de la web del CJEx
( http://www.cjex.org ).

Una de estas sesiones se
desarrolló en las Jornadas de
Motivación Juvenil en el Medio

ARTÍCULO DE OPINIÓN

P LANTABOSQUES
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN
Cuando ocurrieron los incendios tan virulentos del
verano de 2003, en
ADENEX lo tuvimos
claro: el voluntariado era la mejor
manera de implicar
a la gente en su propio destino. Y una
vez pasada la catástrofe nos pusimos
manos a la obra.
Queríamos reforestar con nuestras
manos, deseábamos
que la propia gente
del lugar sintiera
que también estábamos allí ante una adversidad
que pudo ser paliada mucho antes a sabiendas de
las condiciones atmosféricas, sabiendo que al otro
lado de la raya el fuego abrasaba. Descoordinación
administrativa, enfrentamientos políticos y poco
nivel de respuesta de anticipación dejaron que las
llamas arruinaran lo mejor, los deseos de la gente
de vivir en las zonas rurales de Extremadura.

El programa "Planta al Fuego" era la
respuesta lógica ante tanto desatino. Con ella buscábamos que muchos se unieran y que sirviera de
eco-iniciativa a las demandas de tanta gente dentro de las comarcas afectadas, como de fuera de
las mismas. Hacer algo, inventar nuevas formas de
intervenir para lograr cambiar el signo de resignación ante las catástrofes que arruinan territorios
enteros, incluso existencialmente, era nuestro
objetivo principal. Buscamos la colaboración de los
ayuntamientos afectados, de las asociaciones de
las comarcas y también de las Direcciones
Generales de Medio Ambiente y Juventud de la
Junta de Extremadura, sin cuya aceptación y
ayuda técnica la convocatoria no habría dado los
mismos resultados.

Todos tenemos que aprender de una situación parecida, pero la experiencia del Prestige, en
la cual habíamos participado hacía bien poco, nos
dio las ganas y la pista de por dónde debíamos ir.
Desde ADENEX pusimos en marcha el programa de cooperación y voluntariado con las zonas
más afectadas. Mucho más evidente en la zona de
Valencia de Alcántara, donde no podían creer que
una simple raya política impidiera ver el fuego,
hasta en Las Hurdes, donde todos los años hay una
respuesta incendiaria a la dejadez y falta de miras
de un futuro forestal que parece no llegar nunca.
También las comarcas de Sierra de Gata y la Vera
volvieron a vivir días amargos.
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DESARROLLO
Desde Noviembre del 2003 nos pusimos
manos a la obra, para logra intervenir en montes
públicos lo más rápidamente posible; Las Mestas
de Arriba y Avellanar, en las Hurdes, la Sierra
Fría, en Valencia de Alcántara; junto a la raya portuguesa. Desde entonces hasta hoy se han logrado
plantar unos 100.000 árboles, fundamentalmente
con encinas, alcornoques y otras especies de árboles autóctonos, en sitios hasta entonces ocupados
por especies exóticas o foráneas. Los fuegos de
veranos sucesivos han ampliado nuestro margen de

ARTÍCULO DE OPINIÓN
respuesta a otras zonas de nuestra región como

sucede con Las Villuercas e Ibores tras los devastadores resultados de los incendios del año 2005.
Todos los fines de semana han participado
más de 150 personas de manera voluntaria.
Muchos otros colectivos y organizaciones se han
puesto en ayuda paralela en otros lugares. De
repente la cooperación se vuelve un valor de enriquecimiento, no solo personal sino económico y
social.
Respuestas individuales y colectivas de
extremeños y de personas de fuera de
Extremadura. Desde personas que desde lejos
estaban puntualmente en el tajo todos los fines de
semana, hasta colegios e institutos donde alumnos,
profesores y personal administrativo se unían en
causa común. Asociaciones de todo tipo, de montañismo, culturales, de vecinos y amas de casa, y por
supuesto, de gente del lugar. Y la ayuda económica, imprescindible también,
donde muchas empresas extremeñas excelentes han participado activamente recaudando
fondos o bien comprando plantones. Gracias a todos por su
entusiasmo y respuesta espontánea que recupera la tendencia a asociarse, a crear vínculos, relaciones sociales, fuera
de las reglas impuestas por lo
social.
Hemos aprendido que la "cooperación" y la
"intervención", claves en todo movimiento social
de voluntariado, son respuestas igualmente enriquecedoras y de desarrollo para un territorio,
para una región, que las clásicas relaciones basadas en la producción o la utilidad del capital- tra

bajo. El sentir que hay un tiempo productivo que
puede llegar a ser tiempo cooperativo. El saber
que hay actividades de ocio y tiempo libre que
puede ser más gratificantes si se convierten en
sociales. El apreciar de otra manera el espacio
rural, con su propia dinámica económica, social y
afectiva son mecanismos que nos demuestra,
viviéndolos, que hay actividades fuera de la valoración del capital que generan novedades, y por lo
tanto que hacen desarrollar toda una región.
Es cierto que no han podido participar
todos los que estaban apuntados, pero este programa no hace sino empezar. En este tipo de trabajos el mantenimiento es clave para el éxito de la
intervención y el compromiso de ADENEX es proseguir hasta que logremos ver un paisaje más
verde, no solo en los suelos de las comarcas incendiadas sino en los corazones de todos los habitantes de cada lugar. Nuestro compromiso está en la
repetición y el mantenimiento para lograr que se
den las condiciones de creación que aún no están
pensadas.
La experiencia nos ha demostrado que
queda mucho por hacer en todo este entramado de
la "prevención" de los incendios, que no se solucionan sólo con respuestas técnicas y de equipamiento puramente logístico.

EVOLUCIÓN
El resultado de todo estos esfuerzos fue el
programa PLANTA AL
FUEGO , que se desarrollo en los primeros meses de 2004,
en Las Hurdes y
Valencia de Alcántara.
En 2005 volvimos a
convocar este programa de voluntariado
ambiental, con el nombre de PLANTABOSQUES realizando trabajos de reforestación en Las Hurdes, Valencia de Alcántara y sierra
de Gata, entre enero y marzo. En este año 2006
hemos continuado reforestando en la zona de
Valencia de Alcántara, Sierra Grande de
Hornachos, Villuercas, Ibores, Las Hurdes y
Sierra de Gata.
F. A. G.
Sección Juvenil de ADENEX
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NOTICIAS BREVES
donde pudimos aportar nuestro granito de arena
sobre cómo pensamos que debería ser esta
Institución que se va a crear próximamente. El
grupo estuvo coordinado por ACUDEX y asistimos
buena parte de la Comisión Ejecutiva, del equipo
técnico y de funcionarios del C.J.EX.
Asistimos también a la presentación en
Madrid de la nueva web sobre vivienda para jóvenes www.kelifinder.com , con la presencia de la
Ministra de Vivienda, a la vez que conocimos los
pormenores de la nueva campaña del Consejo de
la Juventud de España sobre este nuevo portal,
con zapatillas incluidas.
Empezamos el año asistiendo a la presentación del número 100 del boletín ECO, invitados
por la Consejería de Cultura y que tuvo lugar en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida.
En esta ocasión se hizo un repaso por los cien
números del boletín con las noticias más importantes. Además, aquellos que hacen posible la
publicación mensual de ECO, dieron su punto de
vista sobre la publicación.
En este mismo mes presentamos en rueda
de prensa a los medios de comunicación las
Jornadas de Motivación Juvenil en el Medio Rural
que tuvieron lugar en Torrejón el Rubio del 27 al
29 de enero y del que ya os hemos dado información en otro apartado de esta revista.

En marzo nos reunimos con los Consejeros
de Desarrollo Rural y Sanidad y Consumo para
agradecerles su apoyo en todas y cada una de
nuestras actividades en las que sus departamentos han colaborado.
Acudimos a la conferencia “Sociedad civil
y participación ciudadana” en Mérida, en la que
recibimos datos sobre el Plan Nacional de Drogas
en su vigésimo año de funcionamiento.
Renovamos el Convenio que teníamos suscrito con el Gabinete de Iniciativa Joven para
captar ideas innovadoras a través de la organización de un concurso que aporte proyectos a corto
plazo.

Por último, asistimos a la Asamblea
Ejecutiva Ordinaria del Consejo de la Juventud
de España, donde se plantearon los últimos detalles sobre las nuevas campañas que se están desarrollando desde este Organismo, a la vez que se
preparó la siguiente Asamblea, de donde saldrá
una nueva Comisión Permanente.

Presentamos ante los medios de comunicación regionales las actividades enclavadas dentro
del programa 1 Año de Gestos, en colaboración
con la Dirección General de Juventud, ADABA y
otras entidades que trabajan con discapacitados
en nuestra Comunidad Autónoma.

El mes del carnaval empezó con la participación en un grupo de debate sobre la creación
del futuro Instituto Extremeño de la Juventud,

Presenciamos XV Asamblea General
Ordinaria del Consejo de la Juventud de España
donde se elegió a la nueva Comisión Permanente.
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Campaña de prevención de trastornos de
la conducta alimentaria
La aparición de las
enfermedades relacionadas
con la alimentación se dan
principalmente en la adolescencia, entre los 14 y 20 años,
debido a que entramos en una
etapa de nuestra vida en la
que nuestro cuerpo sufre grandes cambios físicos y mentales.
Tanto los medios de
comunicación como la publicidad son factores que sustentan, en gran medida la responsabilidad de la enfermedad de
la anorexia y la bulimia. En
numerosos ocasiones, los
modelos perfectos de hombres
y mujeres, bellos y guapos,
que muestran estos medios, en
plena formación, tanto psíquica como física, de los adolescentes, hacen que esta enfermedad evolucione de manera
considerable. Asimismo, son
ellos los que en la actualidad
tienen un papel importante a
la hora de erradicar esta
enfermedad de los jóvenes y
del resto de la sociedad.
Ya que la enfermedad de la Anorexia y la Bulimia se trata de un tema que afecta a muchísimos
jóvenes, desde el Consejo de la Juventud de Extremadura(CJEx) , tal y como se decidió en la
última comisión , se va ha llevar a cabo una campaña que tiene como finalidad eliminar esta
enfermedad entre la juventud. Los materiales realizados son : cartelería, guías didácticas ,
postales y calendarios de sobremesa.

