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EDITORIALEDITORIAL

Hace poco más de dos meses que la nueva Ejecutiva del Consejo de la Juventud de

Extremadura (CJEx) fue elegida en Zafra. Durante todo un fin de semana de finales de abril,

representantes de las diferentes asociaciones juveniles de Extremadura estuvimos reunidos

con una doble finalidad, ya que lo más importante no era sólo elegir a los que iban a ser los

representantes del Consejo, sino que también íbamos a sentarnos en diferentes grupos de tra-

bajo para empezar a elaborar el que será el documento en políticas de juventud del CJEx.

Este documento abarcará todas las demandas e iniciativas que, las personas jóvenes

de nuestra Comunidad, entendemos como fundamentales en materia de emancipación; salud

y medio ambiente; participación y juventud rural; mujer; educación e infancia; y cooperación y

diversidad.

La nueva Ejecutiva representante de este Consejo empieza ya a trabajar con ánimos e

ilusiones renovadas y con muchas ganas de hacer cosas y aportar ideas e iniciativas que per-

mitan una mayor calidad de vida al colectivo juvenil.

No son pocos los momentos que pasaremos juntos en los próximos dos años.

Momentos en los que podremos debatir, disfrutar, consensuar, reivindicar y fomentar valores e

inquietudes en nuestra población.

Con motivación y muchas ganas de trabajar estamos seguros de poder alcanzar nues-

tras metas y poder llegar a conseguir los logros que tanto deseamos. 

Laura Garrido Sánchez

Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura 

Nueva Ejecutiva, nuevas ilusiones...



Alrededor de cien jóvenes extremeños eligieron el pasado 27 de abril a los nuevos miembros de la

Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) que representará a este

Organismo Autónomo durante los dos próximos años. 

El proceso electoral tuvo lugar durante la celebración de la XLIV Asamblea General Ordinaria del

CJEx en la localidad pacense de Zafra durante los días 26 y 27 de abril.

De este modo, en el primer día la XIº Comisión Ejecutiva, que se despedía, realizó la lectura de los

distintos informes de gestión en los que se hacía balance de las actividades, funciones y logros a

destacar. 

Al día siguiente, se desarrolló el proceso electoral, en el que, a través de los votos de las diferentes

Entidades Miembro de Pleno Derecho del Consejo, se eligió a la nueva Comisión Ejecutiva que de-

sarrollará su labor durante los dos próximos años.   

Elegida la nueva Comisión

Ejecutiva del CJEx

Nueva Comisión Ejecutiva.

La actual presidenta, Laura Garrido Sán-
chez, vuelve a ocupar el cargo, al concurrir tan sólo
una candidatura a la XLIV Asamblea General
Ordinaria del CJEx, en representación de Scouts de
Extremadura.

La vicepresidencia será ocupada de nuevo
por Carlos Daniel Murillo Cascos de Jóvenes
Ugetistas de Extremadura al igual que la Secretaría
y la Tesorería que repiten con Alejandro Carlos Tan-

co Recio de Juventudes Socialistas de Extremadura
y Manuel Jesús García Palomo de Cruz Roja
Juventud, respectivamente.

De las vocalías se harán cargo Esther
Castaño Pérez, de Nuevas Generaciones del
Partido Popular de Extremadura; Jorge Manuel
Alfonso Batalla, de Amigos de Francisco de Asís;
María del Mar Sánchez Martín, del Consejo Local de
la Juventud de Castuera; Susana Burgos Sevillano,
de la Sección Juvenil de ADENEx; y, finalmente,
Andrés Licerán González, del Consejo Local de
Cáceres.
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Acto de clausura.

El "trabajo en red y mejorar los canales de comunicación en todos los campos" es un objetivo pri-
mordial para poder desarrollar entre todos y poner marcha las diferentes apuestas e iniciativas, tanto
desde el Consejo de la Juventud de Extremadura como desde la Consejería de los Jóvenes y del Deporte.

Así lo expresó el Consejo de los Jóvenes y del Deporte, Carlos Javier Rodríguez, durante su inter-
vención en Zafra en el acto de clausura de la XLIV Asamblea General Ordinaria del CJEx al que también
asistieron, la recién elegida presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Laura Garrido; la
directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Susana Martín; y la concejala de Juventud
y Deportes del Ayuntamiento de Zafra, Yolanda Carmona.

Por su parte, Rodríguez también destacó la labor de la presidenta del CJEx y su Ejecutiva, ya que,
a su juicio, estos han sido capaces de ir utilizando los mimbres que anteriores ejecutivas han ido ponien-
do y han hecho de eso un trabajo excepcional que se ha visto materializado en los retos que han alcan-
zado y reflejado en la memoria de actividades.

Asimismo, señaló que el Consejo de la Juventud de Extremadura se ha ido consolidando como un
organismo "interlocutor objetivo" y además ha hecho hincapié en que la fuerza de este Consejo viene
"gracias a su labor interdepartamental".

La presidenta del CJEx agradeció su asistencia al Consejero de los Jóvenes al mismo tiempo que
recordó la suerte que tienen todos los jóvenes extremeños de contar con un consejero "joven" que cana-
lice sus propuestas y reivindicaciones a la Administración.

Por otro lado, la concejala del Ayuntamiento de Zafra subrayó que durante el desarrollo de este fin
de semana en Zafra, además de trabajar y compartir experiencias, los jóvenes han debatido sobre temas
que les preocupan como son: la energía, el desarrollo rural, la educación, el empleo y la cooperación,
entre otros muchos.

Finalmente, insistió en que desearía que la juventud de ahora dentro de unos años conservase "el
espíritu, el compromiso, la ilusión y la imaginación" que hoy tienen para conseguir una sociedad mejor.

Imagen del acto de clausura.
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des del CJEx, (sobre todo del Olimpex), actividad

en la que ya habían participado varios de los pre-

sentes y que, por supuesto, tenían intención de

volver a repetir. 

Al mismo tiempo hemos hablado de los

recursos con los que se cuenta en Extremadura

en materia de juventud y hemos visto la posibili-

dad de poner en marcha un consejo mancomuna-

do de juventud con las asociaciones presentes.  

Nos gustaría destacar de esta actividad la

grata sorpresa que nos produjo acceder a esta

instalación y encontrarnos con la exposición

"Mirador Rural" del Consejo de la Juventud de

España, precisamente el mismo día que en

Mérida se inauguraba la Asamblea de esta enti-

dad, lo cual supone una muestra de la efectividad

del trabajo realizado que consigue llegar desde el

ámbito estatal hasta el local.

De la Siberia 

a Tierra Barros

El Consejo de la Juven-

tud de Extremadura

(CJEx) continúa con su

tarea de difusión del aso-

ciacionismo, para lo cual

intenta participar en todas

las actividades, encuen-

tros, jornadas, ferias que

se celebran y que mues-

tran interés en contar con

nuestra participación. 

Así, el pasado 2 de mayo fuimos invitados

a "Siberjoven, Iª Feria Joven de  la Mancomuni-

dad de Municipios Siberia I". Esta feria es una ini-

ciativa que ha contado con la colaboración de la

Consejería de los Jóvenes y del Deporte, el

Instituto de la Juventud de Extremadura, el Plan

de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de

Extremadura, así como del Ayuntamiento de

Siruela, que actuó en este caso como entidad

anfitriona del evento. 

En esta feria se han puesto en marcha

diversas actividades que han ido desde talleres de

Internet, escalada, manualidades o deportes alter-

nativos, entre las cuales en el CJEx hemos conta-

do con un hueco para hablar con varios jóvenes

de asociaciones de la mancomunidad. Hemos

aprovechado la sala destinada al taller de nuevas

tecnologías para proyectar imágenes de activida-

Texto: José Calvo.
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Y desde Siberia a Tierra de Barros, en este caso invitados por la Asociación Juvenil Dos Orillas

del Ribera, que nos ha invitado el pasado 5 de julio a participar en un encuentro de asociaciones juve-

niles de Tierra de Barros. En este caso se han organizado conciertos, talleres de graffiti y una reunión

con varias asociaciones. En concreto estuvimos sentados miembros de Cruz Roja Juventud de

Villafranca de los Barros, de Juventudes Socialistas de Ribera del Fresno, del Consejo Local de la

Juventud de Almendralejo y de la propia asociación organizadora. 

Hemos hablado de la importancia de conocernos, de compartir recursos....y como no nos gusta

terminar este tipo de reuniones sin plantearnos una actividad a corto plazo, se planteó la posibilidad de

organizar un futuro encuentro de estas asociaciones en el que se pueda profundizar en el conocimien-

to de las asociaciones y en la posibilidad de poner en marcha algún tipo de iniciativa conjunta. 

Como en el caso anterior, esperamos dedicar  un apartado de esta revista a esta propuesta de

trabajo en común. Lo leeremos en el próximo número de la Revista Asociad@.



Educación No Formal: 

Las Asociaciones y su labor educativa

Al hablar de Educación No Formal no siem-

pre está claro el concepto. Coombs en 1968, época

en la que se siente la necesidad de poner de mani-

fiesto unos procesos educativos distintos a la escue-

la, nos dice que son "aquellas actividades que se

organizan intencionalmente con el propósito expreso

de lograr determinados objetivos educativos y de

aprendizaje", en esta línea tenemos que es "aquella

que se desarrolla paralela o independientemente a

la educación formal y que, por tanto, no queda ins-

crita en los programas de los ciclos del sistema

escolar y, aunque las experiencias educativas son

secuenciales, no se acredita y no se certifica"

(González, 1993) o como cita el Consejo de la  Ju-

ventud de España definiendo las actividades de la

educación no formal, son "aquellas promovidas

desde la sociedad civil y fuera del sistema educativo

institucional, donde los educadores no están inserta-

dos en una estructura jerarquizada, donde los edu-

candos son toda la población y siendo, a diferencia

de la educación informal, una intervención educativa

intencional y consciente dotada de metodología,

donde no se pretende la mera transmisión de cono-

cimientos para la obtención de un título sino la con-

cienciación del individuo adquiriendo así una per-

cepción de sí mismo y de su entorno para una pos-

terior modificación del mismo" (José Luis Palacios).

Texto: Manuel J. García Palomo
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Este término ha sido sin embargo muy
discutido junto a los de Educación Formal y
Educación Informal, ya que hay autores que
consideran que no recogen todos los procesos
educativos de la sociedad actual y que su carác-
ter excluyente entre sí, por definición, no refleja
la realidad. Pero lejos de pretender una defini-
ción definitiva y absolutamente correcta (y ale-
jándonos de tecnicismos) podemos entender la
Educación no Formal como un proceso educati-
vo abierto y continuo que se da de forma conjun-
ta y paralela a otros procesos más evidentes,
además es voluntaria e intencionada, se organi-
za a través de la planificación previa y se refleja
a través de objetivos, actividades y metodologí-
as, contando con unos recursos y tiempos espe-
cíficos.

Aplicando esto a las actividades de las
asociaciones podemos simplificar el concepto
entendiendo que se da educación no formal
cuando queremos educar en alguno o varios de
sus ámbitos (educación en valores, educación
ambiental, educación para la salud, participación
democrática, etc.), y lo reflejamos como tal en
los objetivos de las actividades a planificar.
Tenemos presente estos objetivos durante todo
el proceso, planteamos actividades con las que
conseguirlos y usamos metodologías acordes
con esos ámbitos, buscando los recursos mate-
riales o personales necesarios para llevarlas a
cabo. Analizando las actividades de las
Entidades Miembro del Consejo de la Juventud
de Extremadura vemos claramente que casi la
práctica totalidad abarca en mayor o menos
medida dicho tipo de educación y que es el obje-
tivo principal de una amplia mayoría de ellas.

Encontramos programas de Educación
en Valores, Educación para el Desarrollo,
Educación para la Inclusión Social y la No
Discriminación, Educación para la Paz,
Educación para la Salud,… Por nombrar algu-
nos tenemos (cada uno en su ámbito territorial):
los talleres centrados en el Desarrollo Sostenible
del Aula de Ecología de Miajadas o Adenex; acti-
vidades de Educación Vial de Alternativa Joven; 

proyecto de Promoción y Educación para la
Salud de Cruz Roja Juventud; de Educación en
Valores de los diferentes grupos Scouts; activi-
dades y proyectos de Educación para el
Desarrollo de Asermun; actividades, talleres y
proyectos para la inclusión social de todas las
Entidades que conforman el CERMI o de
Secretariado Gitano, entre otras muchas que
nos quedan por nombrar que tienen detrás a su
correspondiente entidad que la desarrolla.

Dentro del ámbito del ocio y el tiempo
libre destaca como actividad formativa no formal
los campamentos, que en estas fechas desarro-
llan un gran número de asociaciones de
Extremadura. En ellos se da de forma mucho
más evidente:

- El desarrollo personal del individuo como per-
sona, su participación como integrante de un
grupo y la colaboración con los demás.
- El incremento de la autonomía.
- Establecimiento de valores sociales, de soste-
nibilidad y de promoción para la salud a través
de las diversas actividades que se plantean.
- Promoción de una conciencia de grupo y de
participación social durante toda la duración del
campamento.

No podemos olvidar sin embargo que la
Educación No Formal no se limita sólo a estos,
son los que más "se ven", pero no son más que
la "punta del iceberg" de lo que todas estas enti-
dades desarrollan durante todo el año, dentro
de proyectos mucho más amplios y con objeti-
vos claros y definidos.

En definitiva, se trabaja en este tipo de
actividades, tanto el desarrollo personal del niño
crítico y participativo, como los distintos ámbitos
de la Educación No Formal. Siempre desde las
metodologías y perspectivas propias de cada
entidad, pero todas con un fin común:

“crear PERSONAS críticas con concien-
cia social, valores, iniciativa participativa y prin-
cipios”.
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Háblenos de su trayectoria en el movimiento
asociativo juvenil

Podría decir que comenzó hace 20 años, ya que
cuando tenía 8 años me apunté al Grupo Scout
Villamayor, en el que estuve como educando hasta
que tuve 18 años y empecé a ser monitor. Después
entré en el equipo de Política Juvenil de Scouts
d'Aragón - MSC, lo que me permitió asistir a las
Asambleas del Consejo de la Juventud de Aragón
del que posteriormente fui Vicepresidente y con ello
entré a formar parte del equipo de Consejos de la
Juventud del MSC, comenzando a participar en el
CJE. Acabada la etapa del Consejo de la Juventud
de Aragón, presidí el Consejo de la Juventud de
Zaragoza que dejé para marcharme de Erasmus. Al
regreso continué como voluntario en el equipo de
Política Juvenil de Scouts d'Aragón y en el equipo
de Consejos del MSC, lo que me permitió estar en la
anterior Comisión Permanente del CJE como
Responsable de Finanzas y Coordinador Interno, y
después de eso, llegué a la presidencia.

¿Cómo surge la idea de presentarse a la presi-
dencia del Consejo de la Juventud de España?

Más que la idea, el hecho de presentarme surge
como una forma de continuar aportando a un pro-
yecto que se inició hace dos años y que fue impul-
sado por una serie de organizaciones que compartí-
amos y compartimos las visiones de lo que tiene que
ser el CJE, con nuestras filias y nuestras fobias, y
con nuestros acuerdos y desacuerdos. Además,
supone la posibilidad de seguir trabajando con
muchos compañeros y compañeras en la apertura
de espacios para los y las jóvenes, y en la consoli-

dación de los ya existentes, ya sean espacios
de participación o de desarrollo de políticas
públicas de juventud.

Entrevista a... DANIEL LOSTAO SANJUÁN

PRESIDENTE 

DEL CONSEJO 

DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA

Aragonés de 28 años, scout y licenciado en Derecho. Disfrutó de una beca Erasmus

y hasta hace casi ya tres años vivía en Villamayor de Gállego, un pueblo cercano a

Zaragoza al que suele ir cuando el tiempo se lo permite para ver a su familia y a sus

amigos.
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¿Cuáles son sus principales líneas de trabajo a
seguir durante los dos próximos años?
Cuestiones a potenciar dentro de las políticas de
juventud.

Nuestra filosofía, como Comisión Permanente del
CJE, es la participación, la comunicación y el traba-
jo compartido.

Con este compromiso, para los dos próximos años
hemos propuesto centrar nuestro trabajo en tres
áreas fundamentales: el desarrollo institucional del
CJE y los servicios a las entidades miembro; los
retos que tenemos como generación; y el trabajo del
CJE en el mundo.



El Consejo de la Juventud de España tiene un
amplio desarrollo institucional  que debemos conso-
lidar y ampliar, y que queremos poner al servicio de
las entidades miembro, ampliando los espacios

tanto forma-
les como
i n f o r m a l e s
que permitan
la correspon-
sabilidad en
la toma de
decisiones.

En cuanto a
los retos, son
muchos y
ambiciosos.

Nos centraremos en la lucha contra la pobreza y los
desequilibrios norte-sur, poniendo sobre la mesa
nuestro rechazo a un sistema injusto que genera
hambre, pobreza y que excluye a la mayor parte de
la humanidad al acceso a la sanidad, a la educación
y a otros servicios indispensables; el cambio climá-
tico y el desarrollo sostenible afrontando un intenso
debate que reformule nuestros planteamientos en
temas tan importantes como el uso eficiente de los
recursos naturales, la reducción de emisiones de
gases contaminantes y la necesidad de cambio del
modelo económico español; el derecho a la emanci-
pación y a un proyecto autónomo de vida exigiendo,
entre otras muchas medidas, un modelo productivo
basado en la innovación y la inversión en el capital
humano y la creación de un parque público de
vivienda en régimen de alquiler; la lucha contra las
discriminaciones para erradicar lacras como la vio-
lencia machista o las agresiones racistas, xenófo-
bas y homófobas; y por último, la valorización de la
educación no formal, la cultura y el aprendizaje
entre iguales, visibilizando el movimiento asociativo
como una verdadera escuela de ciudadanía.

En relación al trabajo internacional del CJE
apostamos por atender a una serie de citas
que vienen marcadas por la agenda política
internacional como son la celebración duran-
te 2008 del Año Iberoamericano de la
Juventud y el Desarrollo y del Año Europeo
del Diálogo Intercultural o la Presidencia
Española de la Unión Europea en el primer
semestre de 2010, que nos permitirá ser par-
ticipes de la organización de diversos even-
tos, entre ellos el evento de juventud que se
desarrolla en cada una de las presidencias de
turno de la UE y que puede visibilizar, a nivel
Europeo, el trabajo que realiza el CJE.

Un consejo para la juventud…

“No me gusta dar consejos porque, entre otras

cosas, no soy nadie para hacerlo. Lo que sí me

gustaría es animar a la gente joven a que se

comprometa, a que se responsabilice, a que se

implique, a que reivindique lo que crea que es

justo, a que se rebele contra las injusticias, a que

se movilice, a que exprese sus ideas, sus inquie-

tudes y sus demandas, a que tome parte…  Es

decir, a que participe”.

¿Y qué sobre la reforma de la Ley del CJE?

Seguimos trabajando en que sea una realidad. La
reforma de la Ley del CJE parte del documento que
se aprobó en la Asamblea General de 2004 y en el
que se ha ido trabajando a lo largo de estos dos
años hasta la Asamblea de Mérida donde se aprobó
un nuevo documento sobre la reforma de la ley del
CJE, con el que se trata de solucionar de manera
fundamental algunos problemas de funcionamiento
derivados de la falta de desarrollo legal y de la incor-
poración y aprobación de nueva normativa que
afecta al CJE, y que es necesario incorporar en el
texto. Por lo que tenemos que seguir trabajando en
que la reforma de la Ley del CJE sea una realidad,
para posteriormente ir adecuando a la misma el
resto de cuestiones que afectan a nuestro desarro-
llo.

Define a la juventud actual ¿cómo encuentra el
estado del asociacionismo juvenil?

La juventud es un grupo muy heterogéneo y por
tanto difícil de definir. Los tópicos se suelen caer por
su propio peso. Cuando ves el compromiso, el tra-
bajo y la dedicación de muchos y muchas jóvenes,
la idea de que la juventud de ahora es una juventud
apática y conformista se desmonta sola. Las perso-
nas jóvenes participamos cuando nos sentimos pro-
tagonistas, cuando los mecanismos de participación
no son impuestos, cuando nos sentimos parte del
cambio social… También son muchas las personas
jóvenes que trabajan día a día en sus barrios y ciu-
dades en ámbitos como la educación, el empleo, la
defensa de los derechos de las personas inmigran-
tes o la solidaridad. Ellas también son protagonistas
porque con su labor cotidiana y poco a poco trans-
forman la sociedad. El problema es que el trabajo
de estas personas no suele ocupar los titulares de
los medios de comunicación.
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ENTREGADOS LOS PREMIOS 
DE IMAGINA EXTREMADURA EN EL 2030

El bastón para ciegos con gps es el pro-
yecto ganador de la cuarta edición del concurso
"Imagina Extremadura en el 2030", organizado
por la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, a
través del Gabinete de Iniciativa Joven y el
Instituto de la Juventud de Extremadura, que se
entregaron el pasao mes de junio en un acto que
ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Mérida.

La idea, presentada por Francisco
Palacios Campillejo y Samuel Giraldo, naturales
de Almendralejo, se basa en un bastón para per-
sonas con discapacidad sensorial que contiene
una batería en forma de microchip que funciona
con energía solar. También contiene un sensor
que detecta las barreras arquitectónicas u obstá-
culos, y otro sensor para indicar dónde están los
pasos de cebra, o cuando los semáforos están en
rojo o verde. 

Los ganadores de este premio especial se
llevaron un IPOD y, al igual que el resto de jóve-

nes premiados, viajarán a Dinamarca, donde

tendrán la oportunidad de conocer las últimas pro-
puestas en creatividad más interesantes y enri-
quecedoras.

El acto contó con la presencia del conseje-
ro de los Jóvenes y del Deporte, Carlos Javier
Rodríguez, así como de los miembros del jurado,
todos ellos procedentes del ámbito artístico-cultu-
ral y creativo, como el escultor Miguel Sansón, el
escritor Miguel Orihuela, la actriz Ana Rosa Alegre
o Piedad Fernández, promotora de la empresa
extremeña Pámpano Vinateria.

"Imagina Extremadura en el 2030" es un
certamen que persigue introducir a la juventud en
el ejercicio de la imaginación, invitándoles a pen-
sar cómo será Extremadura dentro de 22 años.

En esta cuarta edición del concurso han
participado 1.355 jóvenes y se han presentado
126 ideas, que imaginan una Extremadura con
grandes avances sociales, tecnológicos, científi-
cos, de comunicación e infraestructuras y econó-
micos. 

Ganadores del certamen.

Texto y foto: GIJ
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Ideas Premiadas

Además del premio especial concedido a la idea del bastón para ciegos, estas han
sido el resto de ideas premiadas.

SONO-GUAY 0207

Primera fuente de energía capaz de hacer volar un avión, enviar un cohete a la luna, o
incluso hacer funcionar un parque de atracciones entero, que extrae energía del sonido. 
Autor: Javier Hidalgo Sánchez.

CYBERNEWS EXTREMADURA

Los robots presentadores abren el telediario analizando la actualidad internacional, nacio-
nal y regional en el 2030. Las noticias hablan del valor de los recursos naturales que en
el 2030 se consideran patrimonio de la humanidad, de los enfrentamientos y convivencia
entre los robots y los humanoides, de los automóviles del futuro que se transportan por el
aire, de los deportes del futuro con una liga de robots y la final interespacial, etc. 
Autores: Manuel Rosa Ramírez y Juan Diego García.

REYRE

Electrodoméstico que se asemeja a una lavadora en tamaño y forma, formado por cuatro
cubiletes destinadas al reciclaje de residuos, vidrio, papel y plástico.
Autor: José Manuel Megía Núñez.

DEL JUGUETE ECOLÓGICO A LA CARRETERA DEL FUTURO

Proyecto que consiste en la construcción de una fábrica de juguetes no contaminantes,
limpia, ecológica y no perjudicial para la salud. 
Autores: Daniel Martín González y Cristian Manuel Mesias Álvarez.

LLUVIA DE IDEAS

Lluvia de ideas sobre los avances que habrá en Extremadura en el año 2030 para mejo-
rar la vida de los ciudadanos: móvil impermeable, periódico auto-reciclable, bicicletas con
GPS, calcetines-calientapiés, paraguas para 3 personas, fregona para el dolor de espal-
da, etc.
Autora: Rosa B. Ferrera Núñez.

BATERÍA DE IDEAS PARA MEJORAR EL FUTURO

Propuestas tan sorprendentes como unas motos que lleven guardado a cada lado una
aleta que activa cuando ésta corre riesgo de vuelco, un aparato de arreglar el pelo: rapi-
dín, un conjuntador de ropa o un saca corchos árboles.
Autora: Rocío González Barrero (Olivenza - 14 años).



1.- Para aquellas personas que todavía no
conocen la situación que vive Sierra
Leona, háblanos de la problemática de
este país. 

Sierra Leona es un país muy pequeño de la costa
oeste de África. Tiene alrededor de 5.700.000
habitantes, aproximadamente, donde más del
58% son menores de 14 años . 

Es uno de los países más pobres del mundo.
Según la clasificación elaborada por el Programa
de Naciones Unidas (PNUD), Sierra Leona ha
sido durante 15 años el país más pobre de la tie-
rra. Ahora, ocupa el puesto 176 (de 177 países),
con un índice de Desarrollo Humano (IDH) de tan
sólo 0,359. Así pues, Sierra Leona se sitúa a la
cola del mundo en cuanto a desarrollo económico
y social.

La esperanza de vida al nacer es de 42,4 años
para las mujeres y de 39,6 años para los hom-
bres. La tasa de mortalidad de niños y niñas
menores de 5 años es de 283 por cada mil, la más
elevada del mundo.

Hay una proporción de tan sólo tres médicos por
cada 100.000 personas y estos suelen estar en la
capital o en las grandes ciudades. El 74,5% de la
población vive con menos de dos dólares al día.
El número de personas adultas sin alfabetizar es
de 64,9%.

El gasto público en salud representa únicamente
el 2% del PIB.

Sierra Leona ha sufrido  una guerra que ha dura-
do 11 años y que ha dejado al país sumido en una
gran probreza. Todos los edificios, escuelas, hos-
pitales... fueron destruidos. Hoy en día cuando
paseas por el  país ves una gran desolación, aún
se pueden ver los coches abandonados en las
carreteras, algunos quemados, al igual que los 

Entrevista a... PELIGROS FOLGADO CORDOVÉS

PRESIDENTA 

DE LA FUNDACIÓN ATABAL

Sobre mí...

Soy enfermera del SES (Sistema

Extremeño de Salud) y presidenta (volunta-

ria) de las ONG,s Asociación Atabal y

Fundación Atabal. La primera trabaja en el

campo de las adicciones desde el año 1993 y

la segunda en proyectos de cooperacion al

desarrollo, desde el año  2001.

Llegué a Sierra Leona en el año 2004

donde conozco, a través de Mercedes

Navarro a, a Chema  Caballero, misionero

Javeriano extremeño. 
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edificios, es como  si los dejaran allí para no olvidar,
pero no, la verdad es que están allí porque no hay
quien los retire.

Ha sido la guerra más cruenta de todo el siglo XX y
XXI. Se han llevado  a cabo  violaciones, secuestros
de niños y niñas que fueron obligados a ser solda-
dos y esclavas sexuales, con apenas 7 años, se
amputaron miembros, se quemaron cosechas...

La paradoja es que el país tiene Diamantes, Bauxita,
Coltan, Petróleo, Oro, Agricultura y es el país más
pobre de la tierra. Esto tiene también su lectura. 

Los países más empobrecidos son los países más
ricos. En este caso, los diamantes fueron en parte la
causa del manteniemiento de la guerra y el  petróleo
y el coltan lo es en la Republica Democrática del
Congo.

Según Chema Caballero, el  país mantiene las mis-
mas condiciones que cuando estalló la guerra. No
fue una guerra trivial, así se justifican estas guerras,
pero  la verdadera causa es siempre económica, y a
esto hay que sumarle que no hay trabajo, que no hay
salidas para los jóvenes, que el acceso a la ense-
ñanza está limitada a unos pocos así como que cada
vez sube más el precio del  arroz. Concretamente,
en  enero de 2007 estaba el saco de arroz a 40.000
leones, ahora esta a 120.000 leones.

En la zona donde trabajamos, Tomko_limba y
Bramaia, la más pobre de toda Sierra Leona, se
están detectando muchos casos de desnutrición
infantil y mal nutrición, ya la había pero ahora es
más alarmante.

Como dice Raquel Rico Bernabé, Analista Política
de Naciones Unidas en Sierra Leona y gran amiga,
"en este país es urgente una vacuna contra la mala-
ria, una vacuna contra la tristeza, una vacuna contra
el desamparo, contra la injusticia, contra los oídos
sordos..."

2.- ¿Qué puede contarnos sobre el Programa
de rehabilitación de menores soldado?

Sierra Leona estuvo inmersa en una guerra durante
11 años (1991-2002). Así la describe Gervasio
Sánchez en su libro "Salvad a los niños soldados"
esta gerra:
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"...su trágica peculiaridad es el secuestro masivo
de niños y niñas por los distintos grupos armados.
Los soldados infantiles han matado, violado y
amputado manos y brazos. Han sido utilizados
como escudos humanos antes de ser entrenados
como auténticos soldados... casi todas las niñas
secuestradas han sido utilizadas como esclavas
sexuales por los oficiales y comandantes guerrille-
ros..."

Esta terrible situación hizo que los misioneros jave-
rianos se plantearan un proyecto para la reahbilita-
ción de estos chicos y chicas. Fue así como Chema
Caballero se hizo  cargo de un admirable programa
de acogida de niños soldados .

El objetivo del programa era la rehabilitación de los
niños y niñas secuestrados por los rebeldes y su
reintegración en la sociedad en la mayor brevedad
posible. Más de 3000 niños y niñas pasaron por el
centro de San Michael desde abril de 1999 hasta
marzo de 2002 .

Hoy en día, este programa es utilizado en otros paí-
ses donde también hay niños y niñas soldados.

3.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando (Chema
Caballero o bien la Fundación) con los
niños/as-soldado en ese país? ¿Cómo se
convierte a un niño/a en un soldado de gue-
rra?

Chema Caballero lleva 15 años en Sierra Leona. La
Fundación Atabal está trabajando en Sierra Leona
desde el año 2004.

Una vez que finaliza la guerra, el centro de San
Michael se cierra, pero  Chema continúa con el pro-
grama ya que los chicos están, algunos, reunifica-
dos en sus casas pero otros en casas de acogida o
se les ha proporcionado recursos para estudiar.
Ahora venía lo peor, ya no había recursos de
UUNN, había acabado la guerra, ahora tocaba
mantener la ilusión y las esperanzas creadas  a los
chicos, había que trabajar para conseguirlo, es
aquí cuando aparece Atabal.

Empezamos a trabajar en la obtención de recursos
y fue la Junta de Extremadura la primera que apos-
tó por el proyecto y después continuaron otros
como la Fundación La Caixa, la Diputación
Provincial de Badajoz, Caja Badajoz, Aecid y el
Ayuntamiento de Arucas, entre otros. 

“La mujer es la gran ausente en 

África y, sin embargo, es el futuro”.



¿Cómo  se convierte a un niño en soldado de gue-
rra? Esta pregunta es para Chema, pero te puedo
remitir al libro de Gervasio Sanchez, al que he
hecho referencia anteriormente (Edit Debate),
donde explica, tanto Gervasio como Chema, el pro-
ceso de cómo se puede llegar a semejante atroci-
dad.

Los chicos eran secuestrados con 7, 8 y 9 años y
con esa edad es fácil manipularlos y conseguir  que
hagan lo que tú quieras. Son mejores soldados que
los adultos, no tienen miedo, ya que se servián  de
tácticas de aprendizaje para ello como "eres rambo
y las balas no te tocaran", les inyectaban cocaína
en las sienes y les hacían beber alcohol hasta enlo-
quecerlos y conseguir de ellos lo que querian, les
obligaban a comer carne humana y beber sangre,
ritos que les hacían "ser más fuertes".

4.- ¿Cómo surge la idea de utilizar el fútbol
como método para ayudar a los niños a
superar la situación que padecen?

"Los equipos mezclan igual número de niños ex
combatientes y ex refugiados, es decir, victimarios y
víctimas. La idea es que una vez terminada la gue-
rra aprendan a convivir juntos y de manera pacífica,
perdonando y olvidando el pasado y creando actitu-
des pacíficas que les ayuden a construir juntos un
nuevo futuro. La idea es que el equipo de fútbol no
funciona si ellos no trabajan, entrenan y toman deci-
siones juntos. Si quieren ganar partidos tienen que
trabajar juntos. Esta actitud ayuda a crear amistad y
compañerismo que se prolonga fuera del campo de
fútbol." 

Éstas son las palabras de Chema y os remito  a leer
el artículo entero en nuestra página web  www.fun-
dacionatabal.org. Allí lo encontaréis bajo el título de
"El deporte como terápia”.

5.- ¿Cómo puede ayudar este deporte tan
practicado aquí en España a unos niños que
están viviendo una situación tan injusta en
su país?

Creo  que con el artículo anterior se responde a
esta pregunta. La primera vez que los vi jugar,  en
el año 2004, presencié un partido entre los de
"nuestro poblado y los visitantes ". Fueron por las
casas pidiendo camisetas que fueran del mismo
color, los "visitantes" venían como pinceles .

Cuando llegué a España lo primero era conseguir
unas equipaciones, y se lograron a través de la

Consejería de Cultura. Se las mandamos por Navi-
dad y también iban botas de tacos. Lo que hubie-
ra dado por verles las caras, pero Chema nos
contó que se emocionaron y no se lo podían creer.

Hoy hay más de 20 equipos, también de chicas y
el deporte está consiguiendo muchas cosas allí,
van encarando poco a poco valores.

6.- ¿La mayoría de los niños que han pasa-
do por este programa están a día de hoy
rehabilitados?

Pasaron mas de 3.000, no todos están rehabilita-
dos, y el programa no llegó a todos. Por eso, otro
de los proyectos fue buscar aquellos que se que-
daron fuera y trabajar con ellos.

Chema dice que su  espina es el  "fracaso " con las
chicas. Era más complicado ya que los chicos, a
pesar de la barbaridades que hubieran cometido,
acababan hablando y, a partir de ese momento, se
empezaba a reconstruir, pero las chicas no aguan-
taban  en San Michael y se iban. Algunas se iban
con hijos fruto de las violaciones, ellas no podían
contar  y asumir las atrocidades  de las que fueron
víctimas .

Por eso, hacemos tanto hincapié en los proyectos
destinados al empoderamiento de la mujer y a la
capacitación y apoyo para ser independientes.

7.- ¿En qué otros programas trabajáis
actualmente?

El programa que llevamos a cabo en Sierra Leona
se ha ido expandiendo a lo largo  de los años y se
ha ido ampliando.

Trabajamos con contrapartes locales, una de ellas
es Misioneros Javerianos y  el director de los pro-
yectos es Chema Caballero. Con ellos hemos
puesto  en marcha los destinados a la rehabilita-
cion de niños y niñas soldados.  

También trabajamos en educación. Se han cons-
truido escuelas, se han pagado los sueldos de los
maestros y se está formando a promotores loca-
les. 

Asimismo, se hace mucho hincapié en la forma-
ción y la sensibilización y una cosa importante que
se tiene muy en cuenta es la participación de la
comunidad y de los líderes de la comunidad en
todas las decisiones que se toman. La demanda
debe partir de ellos y  se deben responsabilizar
de la parte que les corresponde realizar en
cada proyecto. 1919



8.- Objetivos cumplidos hasta la actualidad.

Digamos que estamos contentos con los logros en

estos 5 años, pero esto no se puede parar.

Es un lujo cuando  tienes la oportunidad de trabajar

durante unos años en el mismo lugar y poder apre-

ciar los cambios, te anima y, además, la suerte de

que nuestras contrapartes llevan muchos años en el

país y gozan de un gran respeto y apoyo por parte

de la comunidad.

Nuestro objetivo es actuar en beneficio de los más

desfavorecidos de Sierra Leona, empezamos con

Chema en una zona y ya estamos con otras 3 con-

trapartes más en tres lugares diferentes. 

Creemos que esto es importante para que se pro-

duzca el desarrollo de otras zonas también.

9.- ¿Cómo ve el futuro de Sierra Leona?

Bueno, ahora es un momento  en el que todos esta-

mos a la espectativa. En agosto de 2007 fueron las

elecciones y ha cambiado el gobierno. Hay muchas

esperanzas puestas en este cambio, aunque los

más cautos prefieren no hacerse demasiadas ilu-

siones. Hay que esperar y ver, pero sí podemos

decir que las condiciones del país son poco alenta-

doras, por lo que he dicho antes y además se van

agravando con la subida tan espectacular de los

alimentos básicos.

Debemos apostar fuerte por la educación, la forma-

ción laboral y las salidas laborales como las coope-

rativas de agricultura que están dando un buen

resultado y, sobre todo, por la capacitación de la

mujer y el empoderamiento  de ésta. La mujer es la

gran "ausente" en África y, sin embargo, es el futu-

ro.

“en este país es urgente una vacuna contra la malaria, una

vacuna contra la tristeza, una vacuna contra el desampa-

ro, contra la injusticia, contra los oídos sordos..."
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Sobre la Fundación Atabal...

La Fundación Atabal se crea desde la Asociación Atabal, una ONG que desde el 1993 trabaja en drogo-
dependencias y adicciones.

La asociación desde su vocalía de cooperación llevaba a cabo
proyectos desde el 2001 en El Salvador, Bolivia, Perú,
Campamentos de Refugiados de Tinduf, en Sierra Leona, etc.

La Asociación se plantea crear la Fundacion Atabal para la
Cooperación al  Desarrollo y así darle el espacio y la estructura
que requiere el trabajo en cooperación.

La Fundación persigue, "como fin de interés  general, la coope-
ración para el desarrollo y bienestar de la población más desfa-
vorecida de Sierra Leona, impulsando para ello el desarrollo sos-
tenible de sus propios servicios sanitarios y educativos".

Está formada por voluntarios y colaboradores.

El equipo que le representa, el  patronato, es un grupo de perso-
nas cohesionado,  que llevamos  trabajando  juntos en EL MOVI-
MIENTO ASOCIATIVO 22 AÑOS, lo que garantiza el futuro de la
organización.

Proyectos realizados hasta la fecha:

Construcción de una escuela en San Salvador, año 2001.

Intervención quirúrgica de una niña de Bolivia en Badajoz, año 2002. 

Ayuda alimentaria y vehículo para campamentos de refugiados saharauis, año 2002. 

Construcción de un Edificio Multiusos en Perú, año 2003. 

Becas para contratar maestros en Sierra Leona, año 2004. 

Programa de Intervención Socioeducativa en Sierra Leona, año 2004. 

Construcción de una Escuela en Forekaria (Sierra Leona), año 2005. 

Construcción de dos Escuelas en Sierra Leona, año 2005. 

Reintegración de niños y niñas en Sierra Leona, años 2005-2007. 

Prevención de consumo de drogas y alcohol en Sierra Leona, año 2006. 

Proyecto para becar alumnos en Sierra Leona, año 2006. 

Cooperativa Agrícola en Sierra Leona, año 2006. 

Proyecto de reintegración socio-laboral, principalmente con mujeres, años 2006 y 2007. 

Proyecto de formación específica para una salida laboral de niños y niñas exsoldados, años 

2006 y 2007. 

Cooperativa de Informática en Sierra Leona.

Creación de un Centro de Formación Profesional y un Centro Socio-Recreativo, años 2007-

2008.
Habilitación de los Talleres del Centro de Formación Profesional, años 2007-2008.

Prevención del consumo de drogas y alcohol en Tonko-Limba y Bramaia (2ª parte) años 2007-

2008.
Inserción socio-laboral con jóvenes en riesgo, años 2008-2009.

Proyecto  de intervencion con niños de la calle y jóvenes en riesgo, años 2008-2010.

Promoción de la educación de la mujer en Sierra Leona ,años 2008-2009.

Prevención del consumo  de drogas y prevencion de enfermedades de transmisión sexual, 

principalmente el VIH-SIDA, años 2008-2009 (3ª parte).
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"Un soplo de arte fresco" 

en Artísimas 2008

Un año más, y ya van
cuatro ediciones, el
proyecto Artísimas or-
ganizado por el Insti-
tuto de la Juventud de
Extremadura se desa-
rrolló en los Espacios
para la Creación Jo-
ven, con el objetivo de
acercar el arte a los
usuarios y usuarias
de estos centros.

La cuarta edición de Artísimas tuvo lugar
en los Espacios para la Creación Joven (ECJ) de
Alburquerque, Almendralejo, Arroyo de la Luz,
Coria, Montijo, Moraleja, Olivenza, Plasencia,
Zafra y Villanueva de la Serena, del 5 al 27 de
junio.

Las artistas que este año se embarcaron
en esta iniciativa fueron siete grandes artistas
extremeñas: Isabel León, Virginia Rivas, Soledad
Aza, Fernanda Ruano, Maria Jesús Manzanares,
Laura Covarsí y Abigail Narváez. Todas ellas son
mujeres jóvenes que se han formado en el mundo
del arte, y que ya han expuesto sus trabajos por

varios puntos de España, así como fuera del
país.2222

En esta edición se impartieron diez talle-
res dedicados a la escenografía, el maquillaje tea-
tral, la videocreación, el collage, la fotografía sin
cámara, la escultura, la pintura corporal, el diseño
de comics, y el diseño de moda con material reci-
clado.  

Los chicos y chicas trabajaron diferentes
disciplinas artísticas, y se acercaron al arte de
forma divertida y original, sin tapujos. Así de
manera individual o por grupos, los participantes
tuvieron que materializar una creación, sujeta a
las técnicas que trabaja cada una de las artistas. 

Texto y foto: Instituto de la Juventud de Extremadura.
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Estos fueron los talleres que se llevaron a cabo:

ISABEL LEÓN. Taller de pintura corporal 
Este taller tuvo lugar en el ECJ de Zafra, y en él, los participantes se sumergieron en la téc-
nica de la pintura corporal. 

VIRGINIA RIVAS. Taller de Juego de Espacios
Esta artista cacereña acercó a los usuarios y usua-
rias del Espacio para la Creación Joven de Coria, el
arte de la videocreación, una fusión entre nuevas
tecnologías, inmediatez y creatividad.

SOLEDAD AZA. Taller de maquillaje
teatral 
Transformar el rostro y el cuerpo,
empleando una amplia gama de
materiales, ese fue el propósito de
este taller que acogió el Espacio para
la Creación Joven de Olivenza.

ISABEL LEÓN. Taller de creación de cabezas de
barro
En esta actividad los jóvenes del ECJ de Almendralejo
aprendieron a realizar pequeños bustos o cabezas rea-
lizadas en barro, a la vez que aprendieron a modelar
con este material. 

VIRGINIA RIVAS. Taller de figuración y
color 
Este taller ofreció una nueva visión de la
pintura a los chicos y chicas del ECJ de
Moraleja, para ello, tuvieron que soltar
toda su imaginación y creatividad. 

FERNANDA RUANO. Taller de
iniciación al cómic
Esta artista enseñó a los partici-
pantes del ECJ de Villanueva los
conceptos básicos para la realiza-
ción de un cómic.

Mª JESÚS MANZANARES. Taller de moda y cre-
ación de complementos con material reciclado
Bolsos, camisetas, faldas, broches… y muchos
más complementos fueron transformados en el
ECJ de Plasencia, por medio de este taller artístico
y sensibilizado con el medio ambiente. 

LAURA COVARSÍ. Fotografía sin cámara
fotográfica 
En el ECJ de Montijo los chicos y chicas parti-
cipantes aprendieron a realizar fotografías
analógicas, gracias a la utilización de la cáma-
ra oscura.

ABIGAIL NARVÁEZ. El collage y los medios
informáticos para la creación y el diseño
En este taller impartido en el ECJ de Arroyo de
la Luz, los jóvenes aprendieron a realizar un
collage con diversos materiales y soportes: car-
tulinas, tableros, papel de seda de colores, tro-
zos de tela, barnices… y con la informática
como aliada.



¿QUIÉNES SOMOS EN...?

Federación Extremeña de Asociaciones

de Personas Sordas (FEXAS)

La Federación Extremeña de Asociaciones de
Personas Sordas es una entidad sin ánimo de
lucro que asume la representación y defensa de
los intereses de las Asociaciones de Personas
Sordas y todas las Personas Sordas con inde-
pendencia de las diversas situaciones indivi-
duales, con el objetivo de conseguir que las
Personas Sordas de Extremadura vivan en
igualdad de condiciones que el resto de los ciu-
dadanos.

LOS SERVICIOS QUE PRESTA ESTA FEDERACIÓN SON LOS SIGUIENTES:

FAMILIA

- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENTORNO DE LAS PERSONAS SOR-
DAS PARA SU INTEGRACIÓN SOCIO-FAMILIAR

El motivo de la creación de este programa es la necesidad de establecer un
sistema de comunicación en LSE en el entorno familiar.

La realidad es que muchas familias no están preparadas para convivir con una persona Sorda debido a
la falta de sistemas de comunicación y entendimiento.

El objetivo general es proporcionar a las familias de padres oyentes con hijos sordos, una serie de herra-
mientas que mejoren la comunicación en el núcleo familiar.

ADECOSOR

- AGENTE DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SORDA

Se crea para que actúe como modelo social y comunicativo del colectivo de personas sordas, atiende las
necesidades de personas sordas, fomentando su autonomía personal y social y, además, pretende con-

seguir una plena participación del colectivo en la sociedad en condiciones de igualdad.

Texto y foto: FEXAS
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ASESORÍA JURÍDICA

El objetivo de este servicio es defender y proteger los derechos de las Personas Sordas. Como sabemos,
el Derecho abarca todos las ámbitos de la vida de una persona siendo, por tanto, habitual y cotidiano en
todas nuestras relaciones, tanto personales como jurídicas, de ahí su amplitud y su dificultad a la hora de
aplicarlo y de ajustarnos a las disposiciones legales.

EMPLEO

- ACCIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO OPEA

Este programa pretende ayudar a las personas a conseguir sus objetivos profesionales a través de una
atención individualizada, dando información actualizada, y enseñando  habilidades de búsqueda de empleo. 

- SILPES (SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS SORDAS)

Se trata de un Proyecto que abarca las áreas fundamentales necesarias para que cualquier Persona Sorda,
en función del momento que se encuentre, pueda disponer de un catálogo de itinerarios, propuesta y accio-
nes que faciliten su incorporación al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los ciu-
dadanos, ya que de ello dependerá también su adecuada integración en la vida social y comunitaria.

En este proyecto también se quiere dar cabida al aspecto social y desde la Federación poder cubrir todas
aquellas necesidades sociales de las Personas Sordas que por el tipo de discapacidad son muchas y a
veces pasan desapercibidas.

VOLUNTARIADO

Las Personas Sordo-Ciegas, la mayoría de la veces, no pueden participar en diversas actividades por la
falta de personal que les acompañe. Desde esta Federación pretendemos que el colectivo de Personas
Sordo-ciegas tengan su espacio en la sociedad y participen de ella. Para ello hemos creado el servicio de
Acompañamiento a Personas Sordo-Ciegas, con el objetivo de que puedan participar en cualquier actividad
que estén interesados. 

LAS ASOCIACIONES QUE INTEGRAN LA FEDERACIÓN SON:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CÁCERES

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE MÉRIDA               

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE BADAJOZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE PLASENCIA
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Después de muchos años de trabajo y de vivir en un olvido
permanente, el día 24 de octubre de 2007 se publica en el BOE la
Ley que reconoce y regula la Lengua de Signos y los medios de
apoyo a la Comunicación Oral. Las Personas Sordas que utiliza-
mos la lengua de signos para comunicarnos, porque es nuestra
lengua natural, no tendremos que seguir justificándonos y expli-
cando constantemente que no somos mimos. Es una Lengua y
como tal, es tratada en la ley, reconociéndonos el derecho a utili-
zarla en todos los ámbitos de nuestra vida. Podremos utilizarla en
el colegio, en los centros sanitarios, instituciones, teatros o muse-
os y podremos aprenderla, estudiarla, protegerla y enriquecerla
con nuevos signos y costumbres, etc, igual que crecen y se prote-
gen las lenguas orales. Ha sido un largo proceso, con grandes
obstáculos, pero hoy sólo queremos celebrar y agradecer a toda
la comunidad sorda y a muchas personas oyentes que desde
hace tiempo comprendieron nuestra reivindicación, apoyándonos

codo con codo por que este día fuera una realidad como lo es hoy. Desde FEXAS a todas esas personas
que han colaborado y, sobre todo, a todas las Personas Sordas enviamos nuestras más sinceras felicita-
ciones.

Con la aprobación de esta Ley se ha visto reconocido también todo el trabajo que desde el movi-
miento asociativo se estaba realizando. Pero esto no significa que ya está todo terminado, ahora tenemos
que intentar que se cumpla la Ley y que las personas sordas sientan que es una realidad, que las barre-
ras de comunicación empiezan a derrumbarse y que la integración en la sociedad es posible.

Desde la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas vamos a seguir trabajando
para que a las personas sordas estén representadas en la sociedad y tengan los mismos derechos y
deberes que el resto de los ciudadanos.

Dentro del colectivo de personas sordas hay mujeres sordas, inmigrantes sordos, niños y niñas
sordas, jóvenes sordos, mayores sordos, etc Todas estas personas son importantes para la Federación y
cada una tiene unas necesidades diferentes que desde la Federación y junto con sus miembros asocia-
dos intentamos de cubrir.

RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SIGNOS
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Se trata de un servicio integral de información y asesoramiento en materia de vivienda, que abor-

dará de forma global y personalizada el proceso de compra o alquiler de una vivienda, teniendo en cuen-

ta los aspectos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y constructivos.

Con un formato original y un len-

guaje claro y sencillo, la web, además,

pretende aclarar las diferentes opciones

que existen para tener acceso a una

vivienda: la adquisición de vivienda

nueva protegida, vivienda existente,

rehabilitación, autopromoción, ayudas al

inquilino y ayudas de la renta básica de

emancipación para alquiler.

Para ello, se han creado aparta-

dos como "Haz tu consulta", "¿Cómo calculo mis ingresos?" y "Puntos de información", así como aparta-

dos individuales con cada una de las ayudas que existen en materia de vivienda. Concretamente, el apar-

tado "Haz tu consulta" cuenta con un experto en la materia que contestará vía e-mail todas las dudas que

le sean planteadas.  

Del mismo modo, este espacio virtual también permitirá a todas las personas que lo consulten des-

cargarse algunos materiales de la campaña como el recortable de la hucha para ir ahorrando, los folletos

con la descripción de las ayudas, el manual sobre vivienda…

No hay que olvidar que este portal web está enmarcado dentro de la campaña de información

sobre las ayudas y facilidades que ofrece la Administración para acceder a una vivienda "Vete a tu casa",

surgida de un acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Vivienda y el Consejo de la Juventud

de Extremadura. 

Ya está disponible la web sobre vivienda

www.veteatucasa.es
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NOTICIAS BREVES

CONSEJO TERRITORIAL DE LA
JUVENTUD SIERRA DE SAN

PEDRO - TAJO INTERNACIONAL

La actual Comisión Ejecutiva del Consejo
de la Juventud de Extremadura (CJEx) aprobó el
pasado mes de abril que el Consejo Territorial de
la Juventud Sierra de San Pedro- Tajo Internacio-
nal pasase a formar parte del mencionado
Organismo Autónomo como nueva Entidad
Miembro de Pleno Derecho.

Este consejo territorial de juventud fue cre-
ado en abril de 2008. Se trata de una iniciativa
surge de la Asociación Juvenil Cultural “Rehacer”
de Membrío, la Asociación Cultural “El Maguito”
de Carbajo, la Asociación Juvenil Cultural “Los
Belitres” de Herreruela, la Asociación Cultural
“Amigos de la Campiña” de Valencia de Alcántara
y la Asociación Juvenil “Ritmo Urbano” de San
Vicente de Alcántara”.

Además, el citado consejo de juventud fue
reconocido por la Mancomunidad de Sierra de
San Pedro como interlocutor válido entre la juven-
tud de los municipios implicados y la Mancomuni-
dad y otros organismos públicos y privados. Al
mismo tiempo, servirá como medio de participa-
ción para que los jóvenes puedan canalizar las
cuestiones que más les afectan en su día a día.

La promoción de la participación del colec-
tivo juvenil en la vida sociocultural de los munici-
pios; la defensa de los derechos e intereses de la
juventud ante la Mancomunidad, las Administra-
ciones Públicas y la sociedad en general; el
fomento del asociacionismo juvenil; y la promo-
ción del conocimiento de la cultura y la historia de
la Mancomunidad son algunos de los objetivos de
este nuevo Consejo Territorial.

La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura asistió el pasado 17 de abril en
Mérida a la presentación de la campaña "Con
Sentido. Tú decides", que tiene como objetivo
reducir el número de accidentes de tráfico, espe-
cialmente aquellos asociados al consumo de
alcohol y drogas.

El acto de presentación tuvo lugar en el
Polideportivo Municipal Diocles de la capital extre-
meña y contó con la asistencia, entre otros, del
consejero de los Jóvenes y del Deporte, Carlos
Javier Rodríguez.

Un simulador de conducción, el juego Tiro
porque me toca, Libera tus propias drogas,
Entera-T, Circula: Tú conduces, Tú decides son
algunas de las actividades que conforman la cita-
da campaña.

CAMPAÑA
“CON SENTIDO. TÚ DECIDES”



XVI ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL CJE EN MÉRIDA

DEBATE DEL IV PLAN DE 
JUVENTUD EN LA SEDE DEL

CJEX

Daniel Lostao Sanjuán presidirá el Consejo
de la Juventud de España durante los dos próxi-
mos años al concurrir tan sólo una candidatura a la
XVI Asamblea General Ordinaria del CJE, en
representación del Movimiento Scouts Católico
(M.S.C.).

Las vicepresidencias serán ocupadas por
José Luis Arroyo Sánchez de la Secretaría
Confederal de Comisiones Obreras (C.C.O.O.) e
Inmaculada Reverte Fernández del Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia. 

De la Secretaría y las Finanzas se harán
cargo Macarena Vallejo Martín de la Unión de
Juventudes Comunistas de España (U.J.C.E.) y
Patricia García de Paz del Consejo de la Juventud
de Castilla y León, respectivamente.

Y, finalmente, las vocalías son para Javier
Igareda Pañeda de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(F.E.L.G.T.B.); Javier Ortega Santos del Consejo
de  la Juventud de la Comunidad de Madrid; Marta
Carrió Palou del Consell de la Joventut de les Illes
Balears; y Raúl Perales Acebo de Juventudes
Socialistas de España.

Del mismo modo, el CJE también aprobó
en el marco de su Asamblea General, en este caso
por unanimidad, el documento "Iberoamérica: el
reto de  la construcción para una ciudadanía acti-

va" que tiene como fin fortalecer el tejido asociati-
vo juvenil en Latinoamérica y, con un 95 por ciento
de los votos, el documento sobre la reforma de la
Ley del CJE que permitirá mejorar los trabajos que
se vienen desarrollando desde este organismo.

El Consejero de los Jóvenes y del Deporte,
Carlos Javier Rodríguez Jiménez, asistió el pasa-
do 29 de abril a otro debate previo a la redacción
del próximo Plan de Juventud, 2009-2012. Esta
reunión se celebró en la sede del CJEx y congre-
gó a treinta jóvenes asociados.

En este encuentro participaron jóvenes
que forman parte de diversas asociaciones juveni-
les, como Adenex, Asermun, NNGG, Scouts de
Extremadura, JJSS, UGT Juventud, CERMI
Extremadura, etc. Todas ellas integradas dentro
del Consejo de la Juventud de Extremadura.

Todos ellos aportaron un buen número de
ideas y propuestas, que se sumarán a las obteni-
das hasta ahora y a las futuras que se obtengan
de los restantes debates.

Con todas las conclusiones obtenidas de
todo este proceso de escucha, tras su análisis, se
podrán diseñar las futuras medidas y programas
del IV Plan de Juventud, cuya aprobación se
prevé para finales de este año.
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El Asociacionismo está vivo
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ACTIVIDADES DE CRUZ ROJA JUVENTUD

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN JORGE 
EN VILLANUEVA DE LA SERENA
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XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CJE 
(Mérida 2, 3 y 4 de mayo de 2008)

XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CJEX 
(Zafra, 26 y 27 de abril de 2008)
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EL CJEX EN LAEL CJEX EN LA

PRENSA...PRENSA...
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PRÓXIMAMENTE...

IV ENCUENTRO DEPORTIVO DE ASOCIACIONES JUVENILES 
DE EXTREMADURA

UN CONSEJO DE SALUD 2008-2009

Nos encontramos ya a las puertas del IV

Encuentro Deportivo de Asociaciones Juveniles de

Extremadura que organiza el Consejo de la Juventud de Extremadura el

próximo mes de septiembre. En esta ocasión, el evento, como viene siendo habi-

tual, se convertirá en un espacio de intercambio donde los jóvenes conocerán diferen-

tes actividades deportivas a través del mundo asociativo.

Este encuentro cuenta con un apartado dedicado a los disintos desportes de competi-

ción como fútbol 7, baloncesto y voley, los cuales se combinarán con actividades no com-

petitivas como tenis, tiro con arco, padel y spinning, entre muchas otras.

El Consejo de la Juventud de Extremadura, a

través de su Vocalía de Salud y Medio Ambiente, y mediante un con-

venio firmado con la Secretaría Técnica de Drogodependencias del

Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, pone en marcha el proyecto

“Un Consejo de Salud”. Este proyecto se basa, entre otras acciones, en una oferta de cur-

sos en materia de educación para la salud.

Los están dirigidos a mediadores y mediadoras juveniles que trabajan el área de

educación para la salud, así como a aquellos / as universitarios / as que de-

seen formarse en esta área.






