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EDIT ORIAL
Convivencia y Ocio
Convivencia y Ocio; dos palabras llenas de contenido y que, en muchas ocasiones, se contraponen totalmente.
Para la mayoría de las personas es muy complicado "ponerse en el lugar del otro", es decir,
ser capaz, de forma objetiva, de sentir o pensar como otra persona. Más aún, cuando la empatía tiene
que hacerse desde el salón de tu casa o desde la mismísima cama con una persona que está en la
terraza del bar de abajo o tomando una copa con un grupo de amigos en la acera de enfrente.
Es difícil, no nos engañemos, pero no imposible.
Creo que el truco está en intentar no sobrepasar los límites, darnos cuenta de que al mismo
tiempo que nosotros estamos disfrutando, hay quien descansa para, al día siguiente, tener que trabajar; en actuar con moderación y sobretodo con responsabilidad.
Bonita palabra esa, RESPONSABILIDAD. ¡Cuánto más fácil sería todo si la tuviéramos interiorizada! No estoy diciendo yo, ni tan siquiera insinuando, que esta sociedad nuestra esté llena de
irresponsables, ¡faltaría más! Lo que si intento decir es que haciendo uso de ella, la convivencia y, en
general, el compartir el día a día con los demás, sería mucho más sencillo además de agradable.
Ya estamos en pleno verano; muchas de las fiestas de nuestros pueblos han comenzado, las
celebraciones se multiplican cuando llega el buen tiempo, la gente se echa a la calle y, además, lo
hace cuando no hace tanto calor, por lo que las relaciones sociales, conversaciones, cervecitas,… se
prolongan hasta altas horas.
Ahora empieza la fiesta; y la verdad es que me gustaría que nosotros y nosotras, las personas jóvenes fuésemos capaces de demostrar el buen uso de la palabra remarcada antes en mayúscula. Demostrarla en el momento de juntarnos a tomar una copa, en la calle o en un bar, en el momento de poner la música en nuestros coches, cuando sigamos la fiesta por la calle y, sobretodo, al montarnos en los coches para volver a casa.
Vamos a hacerlo, actuemos a la hora de pasarlo bien de la misma forma que sabemos hacerlo en el resto de ámbitos de nuestras vidas. Disfrutemos, sí, pero respetando al otro; bailemos, sí,
hasta caer rendidos; y bebamos, ¿por qué no hacerlo de cuando en cuando?, sí, pero con moderación y, ya sabéis, con responsabilidad.

Laura Garrido Sánchez
Presidenta del CJEx
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"Pangea,
a
l
e
d
o
g
e
u
J
el Gran
Cooperación"
El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) y la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AEXCID) han puesto en marcha el proyecto "Pangea, el Gran Juego de la
Cooperación", una iniciativa que pretende sensibilizar al
colectivo y al público en general sobre la necesidad de
cooperar con otros países.
La presidenta del Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), Laura Garrido Sánchez, y el director de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Juan Manuel Rodríguez
Tabares, han dado a conocer este jueves la citada iniciativa que también ha contado con la colaboración y el trabajo de un grupo de voluntarios extremeños.
Por su parte, la presidenta del CJEx ha explicado
que hace millones de años existía un único gran continente rodeado por un extenso océano denominado
PANGEA, palabra griega que significa "Toda la Tierra".
En la actualidad, según Garrido, a pesar de existir grandes distancias entre unos continentes y otros,
estamos viviendo una nueva PANGEA, gracias a la aparición de formas de transporte y tecnologías que propician las rápidas comunicaciones y que además nos permite relacionarnos entre.
Sin embargo, a su juicio, son las desigualdades
sociales las que marcan las mayores diferencias entre
unas comunidades y otras. Frente a un Sur cada vez
más empobrecido se encuentra un Norte deseoso de un
mayor nivel de vida a costa de la explotación de los
recursos de los países menos desarrollados, añade
Garrido.
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Es por ello que ambos organismos han puesto en
marcha esta herramienta educativa y divertida que, a través de diferentes pruebas, pueda introducir a los jugadores en el mundo de la cooperación, la interculturalidad,
la relación entre países norte-sur y la educación en valores.

Sobre el juego
Con respecto al tablero, la máxima representante del CJEx ha hecho hincapié en que se trata de
una proyección que nos da la imagen más aproximada de cómo es realmente el mundo, donde podemos ver que se nos presentan los continentes africano o asiático en un tamaño mucho mayor que los
que estamos acostumbrados a ver y que Europa Occidental ya no se encuentra justo en el centro del
mapa sino mucho más al Norte.
El juego consiste en un recorrido alrededor del mundo con la intención de llevar a cabo un proyecto humanitario de cooperación, para ello habrá que superar pruebas de todo tipo a través de diferentes preguntas divididas en tres bloques: un primer bloque denominado "conocimento", con preguntas que
pondrán a prueba lo que sabemos acerca de la cooperación al desarrollo; un bloque denominado "habilidad", en el que los jugadores tendrán que adivinar la respuesta a través de la mímica, leer los labios o
dibujar; y el último que recibe el nombre de "descubrimiento", donde la rapidez mental juega un papel
muy importante a la hora de descifrar la palabra oculta, ordenar frases o definir conceptos evitando decir
las palabras prohibidas.
El ganador de PANGEA será aquel equipo que cumpla en primer lugar el objetivo que le toque en
suerte, que consistirá en la realización de un proyecto humanitario en cualquier punto de la Tierra como
construir un colegio, un molino, un hospital…
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AFS INTERCULTURA ESPAÑA:
Más de 50 años en favor de la educación
intercultural en Extremadura

AFS Intercultura
E-mail: info-spain@afs.org
www.afs-intercultura.org

AFS Intercultura promueve el aprendizaje intercultural para construir un mundo mejor

AFS Intercultura es la sede española de la
organización
internacional
educativa
AFS
Intercultural Programs. Se trata de una entidad sin
ánimo de lucro que promueve oportunidades de
aprendizaje intercultural, a fin de contribuir a construir un mundo más justo y pacífico.
AFS Intercultural Programs se encuentra en
más de 50 países del mundo y cuenta con más de 60
años de experiencia en educación intercultural.
Tiene su origen en el American Field Service (AFS),
creado hace cerca de 90 años por un grupo de
voluntarios civiles que llevaban a cabo labores
humanitarias durante la Primera y la Segunda
Guerra Mundial.
Al término del último gran conflicto, los miembros de AFS, conscientes de que la ignorancia y la
falta de conocimiento de otras culturas constituyen
factores que contribuyen al desencadenamiento de
los conflictos, decidieron desarrollar programas de
aprendizaje intercultural.
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La organización está presente en Extremadura desde hace más de 50 años

AFS Intercultura se encuentra vinculada a Extremadura desde hace más de 50 años, cuando el
primer estudiante extremeño, una joven, se desplazó a Nueva Jersey (Estados Unidos) para cursar un
programa escolar anual en ese país. Desde entonces hasta el momento, más de 80 extremeños han participado en programas internacionales de AFS Intercultura y más de 70 familias extremeñas han disfrutado, gracias a AFS Intercultura, de una experiencia intercultural sin salir de su hogar.
A Daniel Jara, joven cacereño originario de la barriada de Rincón de Ballesteros, AFS Intercultura
le concedió una beca en 2006 para cursar el año escolar 2006-07 en Vandrump, localidad al sur de
Dinamarca. El joven apunta "viniendo de un pueblo cacereño de unas cien personas, resultaba difícil imaginar que podría acabar, gracias a una beca, viviendo durante un año en un país extranjero, cosechando
un sinfín de experiencias diarias y conociendo a gente de los cinco continentes".
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Daniel Jara añade "Dinamarca se ha convertido ahora en un segundo hogar y en una segunda
nacionalidad. Resulta difícil hacer un balance de todo lo positivo y de todo lo aprendido durante los once
meses que permanecí allí, pero te das cuenta de que tu vida cambia, de que ves el mundo con diferentes
ojos y de que dejas de ser el mismo, para bien. Aprendes idiomas, abres tu mente al mundo, aprendes a
adaptarte a situaciones nuevas y costumbres, maduras, te enriqueces culturalmente y, lo más importante:
vuelves a tu país con una maleta rebosando de recuerdos, amigos, experiencias y una nueva familia"

La educación intercultural implica abrirse a distintas formas de vivir, de pensar y de
entender el mundo

AFS Intercultura facilita una forma diferente de aprender basada en el aprendizaje de idiomas, la
convivencia con personas de otras culturas, el respeto a las diferencias, el desarrollo de las habilidades
para comunicarse y la superación de los conflictos personales.
La organización desarrolla programas interculturales destinados a jóvenes a partir de 15 años y a
adultos. Por un lado, AFS Intercultura cuenta con programas internacionales que permiten a sus participantes sumergirse en la cultura de 50 países de los cinco continentes. Cabe destacar que existe un Fondo de
Becas para aquellos jóvenes que no podrían acceder a una experiencia intercultural de este tipo sin una
ayuda económica.
Por otro lado, la organización desarrolla en España el Programa "Abre tu Casa al Mundo:
Convivencia con jóvenes de otras culturas", que hace posible que aquellas familias voluntarias que lo deseen, acojan en su hogar a un estudiante de una cultura diferente. De esta forma, estas familias pueden
disfrutar de una experiencia intercultural única y enriquecedora sin salir de casa.
En palabras de Gerardo Gómez Crespo, Presidente de AFS Intercultura, “el propósito de AFS
Intercultura es estrechar lazos y eliminar barreras. Una experiencia intercultural produce un impacto duradero e inolvidable y ayuda a sus participantes a ser ciudadanos responsables y capaces de generar una
sociedad más equilibrada y justa".

Los voluntarios de AFS Intercultura: una red de personas que colaboran para construir
un mundo mejor

AFS Intercultura cuenta con un voluntariado muy activo. Los voluntarios participan en la selección
de las familias voluntarias y en las tutorías y orientaciones a los participantes en los programas. De la
misma forma, imparten cursos de formación y organizan actividades lúdicas tales como comidas interculturales, actividades culturales, chocolatadas, cenas de Navidad, etc... Si te interesa ser voluntario de AFS
Intercultura, no dudes en ponerte en contacto con la organización.
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EL CONSEJO MANCOMUNADO DE
SIERRA SUROESTE ECHA A ANDAR
Texto:Soledad Malavé

El pasado mes de abril se constituía el Consejo Mancomunado de Sierra Suroeste, en la
localidad pacense de Salvatierra de los Barros, dentro del marco de la I Muestra de Participación
Juvenil. Un primer paso que daban cuatro asociaciones con la firma del Acta Fundacional: El Zagal,
de Oliva de la Frontera, la Asociación Cultural y Juvenil de Salvatierra de los Barros, el Centro de
Ocio Joven de Higuera la Real y la Asociación Juvenil Jóvenes Porrineros.
Este acto de rúbrica permitirá en un futuro la entrada del resto de asociaciones locales que
lo deseen, siempre que cumplan los requisitos predeterminados. Esto es, Asociaciones Juveniles
inscritas en el Instituto de la Juventud de Extremadura, previamente inscritas en la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, que tengan reconocidas estatutariamente autonomía funcional, organización y gobierno propio, para los asuntos específicamente juveniles, que los socios o
afiliados de la sección juvenil sean voluntarios, por acto expreso de afiliación y se identifiquen
como tales y que la representación de la sección corresponda a órganos propios. Además, los
Consejos Locales y Mancomunados de la Juventud, de los Municipios y Mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Extremadura deben estar formados por, al menos, tres asociaciones,
requisito cumplido de sobra al constituirse el Consejo Mancomunado de Sierra Suroeste con cuatro. En caso de no cumplir alguno de estos requisitos las asociaciones podrán solicitar su ingreso
como Entidad Miembro Observadora.
Los Estatutos elaborados deberán ser revisados y aceptados por las asociaciones reunidas
en una próxima sesión. Una vez ratificados, se darán traslado a la Junta de Extremadura que, asimismo, deberá aprobar.
Con la creación del Consejo, se aspira al desarrollo socioeconómico del territorio y a establecer una estructura consolidada desde el ámbito de la juventud comarcal. El Consejo permitirá
convertir a las asociaciones juveniles en órganos consultivos dentro de la mancomunidad, dar
mayor repercusión de los proyectos, difundir la información sobre juventud a todos los jóvenes de
la mancomunidad y especialmente, la obtención de voz y voto en el Consejo de Juventud de
Extremadura.
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E L CJE X

APUESTA

POR LA IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Con la finalidad de sensibilizar a la población para conseguir una igualdad plena, efectiva,
entre mujeres y hombres, el
Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) y el Instituto
de la Mujer de Extremadura
(IMEx) han puesto en marcha, por
segundo año consecutivo, la
Campaña por la igualdad "El sí,
ella también".
Durante los meses de
abril y mayo del presente año,
esta iniciativa ha recorrido nuestra región con el objetivo de transmitir a la población joven, y al
público en general, los principales
problemas discriminatorios que
sufren las mujeres en la actualidad.
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Concretamente, las localidades de Azuaga, Villanueva de
la Serena, Almendralejo, Trujillo,
Navalmoral de la Mata y Coria
han acogido este proyecto que ha
contado con la participación de
unos mil alumnos pertenecientes
a diversos Institutos de Educación Secundaria de nuestra
Comunidad Autónoma.

La finalidad de la campaña y los objetivos de la misma han sido plasmados y materializados
en ocho paneles exteriores que contienen información sobre la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los ya conocidos problemas de conciliación entre la vida personal,
laboral y familiar.
Igualmente, en el marco de esta campaña se han desarrollado diferentes talleres que han permitido fomentar la corresponsabilidad, potenciando que los jóvenes practiquen tareas cotidianas
como planchar, cocinar, cambiar un bebé, hacer una cama, poner un enchufe…
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Aprender idiomas a tu alcance
Texto y foto: Instituto de la Juventud de Extremadura
www.juventudextremadura.com

Por segundo año consecutivo, el Instituto de la Juventud de la Consejería de los
Jóvenes y del Deporte, ha vuelto a editar la guía informativa "Cursos de idiomas
en el extranjero 2009" una publicación en la que la juventud extremeña podrá
encontrar toda la información necesaria para realizar estancias en el extranjero
aprendiendo o perfeccionando idiomas como el inglés, ruso, portugués, italiano,
árabe, francés, alemán, ruso y chino.

La oferta de cursos de idiomas
para jóvenes de 16 a 30 años se extiende a más de 60 ciudades de 14 países.
Los cursos se imparten en Alemania,
Austria, Australia, Canadá, China,
Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Irlanda, Italia, Malta, Portugal
y Rusia. La enseñanza abarca aspectos de gramática, vocabulario, comprensión oral y comprensión escrita.
Además, se pueden realizar cursos
especiales en los que se profundiza en
el aprendizaje de una lengua en torno a
un objetivo concreto y con una temática
y un vocabulario específico, como por
ejemplo inglés comercial y de negocios.
Los servicios que se incluyen en
esta guía son la enseñanza, el alojamiento y generalmente las comidas,
especificando en cada caso las características de los mismos. Con los cursos se incluye un seguro de asistencia
en viaje. El precio que se estipula para
cada curso no incluye: gastos de transporte hasta el país de destino, gastos
de transporte local, actividades y excursiones que sean opcionales y los traslados.

Papel del Instituto de la Juventud
El Instituto de la Juventud de
Extremadura actúa como intermediario entre
los jóvenes y las escuelas de idiomas o instituciones encargadas de la organización técnica, que son las que facilitan al participante
el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma. Además, los cursos solicitados por medio
del Instituto de la Juventud tendrán un descuento del cinco por ciento si se tiene el
carné joven ó el carnet de estudiante ISIC.
Este organismo ha editado más de
800 ejemplares de esta guía, distribuidas por
centros de educación secundaria y por la
Universidad de Extremadura. Además, a través del Centro Coordinador de Información
Juvenil se ha enviado esta información a
todas las oficinas y puntos de información
juvenil de la región Asimismo, desde hace
más de un mes la guía está disponible en formato pdf, en la página web www.juventudextremadura.com.
A través de esta guía, el año pasado
participaron una decena de jóvenes extremeños. Los chicos y chicas realizaron cursos en
Berlín, Dublín, Londres o Roma.

¿Cómo se pueden solicitar los cursos?
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Acercándote al propio Instituto de la Juventud o llamando al Teléfono Joven 900 500 800. Hay que
rellenar una ficha de solicitud y en el momento de solicitar la inscripción hay que abonar el 40% de
su importe. El 60% deberá abonarse una vez esté confirmada la reserva de plaza por parte de la
escuela.

PROYECTOS DE AGRICULTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS,
GASTRONOMÍA Y DISCAPACIDAD, GALARDONADOS EN
LA IV EDICIÓN DE IMAGINA TU EMPRESA
Texto: Gabinete de Iniciativa Joven
www.iniciativajoven.org

Imagina tu Empresa

PREMIOS IMAGINA TU EMPRESA

"Imagina tu Empresa" es un concurso de iniciativas emprendedoras organizado por el
Gabinete de Iniciativa Joven de la Consejería
de los Jóvenes y del Deporte, la dirección
general de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente de la Consejería de
Educación y el Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE) de la Consejería de Igualdad
y Empleo.

Categoría A: Bachillerato y Grado Medio de
Formación Profesional

El principal objetivo de este concurso, que este
año celebra su cuarta edición, es fomentar y
promocionar la cultura emprendedora desde el
ámbito educativo, utilizando como herramientas fundamentales la creatividad y la imaginación.
En esta cuarta edición, en la que han participado un total de 52 centros educativos de toda la
región, se han recibido cerca de 159 proyectos
realizados por más de 450 estudiantes de
Bachillerato y Formación Profesional, de los
cuales, sólo 35 optan al premio final: 25 de
Bachillerato y Grado Medio de Formación
Profesional y 10 de Grado Superior de
Formación Profesional.
De los más de 800 jóvenes inscritos que han
participado durante los últimos meses en esta
edición, los finalistas son aquellos que han
completado un amplio proceso de trabajo en el
que han recibido formación presencial en diferentes localidades extremeñas.
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Los estudiantes seleccionados han elaborado
un proyecto original y viable, por lo que se ha
medido el grado de innovación, si incide en el
desarrollo económico, social o cultural de la
región; y, por último, se valora la consistencia y
coherencia de la iniciativa.

En esta modalidad, los 4 proyectos que han obtenido
la mayor puntuación del jurado y recibirán como primer premio ordenador portátil Macbook para cada uno
de los integrantes del equipo, son los siguientes:
- LA CAZUELA SALUDABLE, del IES Fuente Roniel
de Fuente del Maestre, se centra en la puesta en marcha de un restaurante que ofrece menús adaptados a
quienes, por problemas de salud, se ven en la obligación de seguir una dieta determinada. Es el caso de
las personas celiacas, hipertensas, gotosas y obesas,
entre otras.
- ADECOEX, del IES Virgen de Guadalupe de
Cáceres, es una empresa dedicada a la fabricación y
venta de cocinas de maderas adaptadas a personas
con discapacidad. Además, ofrecen soluciones en
otras dependencias de las casas como baños, a través de adaptadores de lavabos y de dormitorios,
mediante camas abatibles con un sistema hidráulico
para adaptarse a la postura que se necesite. Todo ello
con el objetivo de contribuir a la eliminación de barreras en la sociedad.
- El proyecto M.N.C. NUTRITION, del Colegio San
Francisco Javier de Fuente de Cantos, se dedica a la
fabricación, distribución y comercialización de piensos
para el ganado, tanto ovino, como bovino y porcino, a
partir de los residuos del tomate que se producen en
las conserveras.
- La actividad principal de 1.2. TREE, del IES Muñoz
Torrero de Cabeza del Buey, es la venta de árboles
reciclados. Además, trasplantan árboles que van a ser
talados para la construcción de edificios e infraestructuras a un vivero propio, donde serán clasificados, tratados y posteriormente vendidos a los clientes.
También comercializan árboles ecológicos de cultivo
propio.

Accésit
Junto a estos 4 primeros premios se han seleccionado también 3 accésit, por los que cada uno de los integrantes de los proyectos recibirá un Iphone. Los premiados son los siguientes: EQUIFUREX, del IES
Extremadura de Montijo; NATURAL COUSSIN, del IES Valle del Jerte de Navaconcejo; la empresa ARICE,
del IES Luis Chamizo de Don Benito; y La empresa ARICE, del IES Luis Chamizo de Don Benito.
Categoría B: Grado Superior de Formación Profesional
En esta modalidad, los 3 proyectos que han obtenido la mayor puntuación del jurado son premiados con
6.000 euros para cada grupo, que se destinarán a la materialización de los proyectos. Los galardonados
son:
- HISPALUSEC, del IES Extremadura de Montijo, presta servicios de un departamento de secretariado,
externo a la empresa. Se ofrece como un equipo altamente cualificado para trabajar con público objetivo
de españoles y portugueses. Un servicio rápido, eficaz y eficiente, para cubrir las necesidades de los
empresarios en todo lo relacionado con la búsqueda de personal cualificado para los puestos que requieran, cumpliendo los objetivos marcados con el menor coste y tiempo posible.
- El proyecto LIBRE S.L.L, del IES Santiago Apóstol de Almendralejo, se basa en la adaptación de tecnología móvil a sistemas de lógica programada y cableada, el aprovechamiento de tecnología móvil para realizar aplicaciones específicas de gestión y el control de sistemas automatizados. Ofrecen servicios de desarrollo de software para móviles, de implementación de software y adaptación de la instalación, y de montaje de automatización.
- CELIACO - ME, del IES Universidad Laboral de Cáceres, es un restaurante especializado en comida para
celiacos y diabéticos, que tienen limitaciones para poder comer fuera de sus casas, por la intolerancia alimenticia que sufren.
Mención Especial
Además de los 3 primeros premios correspondientes a esta categoría, se le ha concedido una Mención
Especial a la Sostenibilidad Ambiental al proyecto ECOGIMNASIO, del IES Extremadura de Montijo, por la
que cada uno de los integrantes del grupo obtendrá un miniordenador. Se trata de un gimnasio que tiene
la capacidad para producir su propia energía eléctrica aprovechando el movimiento del cuerpo humano.
Con la energía obtenida de los aparatos se podrá dar servicio a la instalación de sonido, televisión o parte
de la iluminación del recinto en el que se sitúe. Además, todos los equipos ganadores de ambas modalidades (A y B) viajarán a Barcelona para conocer experiencias y empresas innovadoras.
Centros Educativos
Los centros educativos también han sido premiados. El IES Fuente Roniel de Fuente del Maestre, el IES
Virgen de Guadalupe de Cáceres, el Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos, y el IES Muñoz
Torrero de Cabeza del Buey, que han presentado al concurso los proyectos ganadores de la categoría de
Bachillerato y Grado Medio de Formación Profesional, se han llevado los 4 premios a la Calidad, y recibirán 1.500 euros cada uno.
Asimismo, se han otorgado 2 premios a la Participación, dotados de 3.000 euros cada uno, que han recaído en el IES Cuatro Caminos de Don Benito y en el Colegio Diocesano San Atón de Badajoz, al ser los
dos centros que han conseguido la mayor participación del alumnado en todas las fases del proyecto
Imagina tu Empresa (sesiones de formación, entrega de proyectos y defensa ante el jurado).
El importe de ambos premios (no concurrentes) se destinará a recursos didácticos, material, formación o
viajes relacionados con los objetivos de “Imagina tu empresa”.

Bajo la piel
no hay barreras
Un día más en la universidad, entre
teorías, prácticas y mucho estrés, se presenta la oportunidad de un trabajo innovador que nos propone acercarnos a la realidad de nuestra profesión, realizar un proyecto de promoción de la salud para la
asignatura de enfermería comunitaria a
cargo del profesor Don Julián F. Calderón
García y…¡llevarlo a cabo! Entre las
muchas opciones a elegir, nos llama la
atención un tema que aunque es de sobra
conocido, supone todo un reto, las personas con discapacidad.
El primer paso era saber más sobre
un colectivo que según pudimos comprobar
a lo largo de la historia siempre ha sufrido
una acentuada exclusión social tratándolos
como endemoniados o malditos y viviendo
siempre bajo la mirada entre temerosa y
compasiva de su entorno. Esto nos impactó de una forma especial, ya que, en los
tiempos que vivimos, comprobamos como
no se ha desterrado aún del todo esta actitud frente a aquellos que por diversas circunstancias poseían algún tipo de dificultad
para desempeñar tareas de su vida diaria.
Con una idea, ganas e ilusión nos
dispusimos a ver como podríamos desde
nuestro rol de enfermeros cambiar esta
actitud. Tras debatir e indagar sobre las
posibilidades de las que disponíamos nos
decidimos a ponernos en contacto con la
asociación de discapacitados físicos
COCEMFE, en donde no sólo encontramos
las puertas abiertas sino una gran disposición, amabilidad y apoyo tanto a nivel personal como profesional.
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Para llevar a cabo nuestra idea, con
ayuda de la información a cerca de cómo
debe realizarse un programa de salud
impartida en la asignatura anteriormente
mencionada, realizamos un cuadrante de
actividades con diversos objetivos, sin olvidar nunca nuestro fin inicial: conseguir la
integración en igualdad de personas con
algún tipo de discapacidad. Es por esto,
que incluimos en nuestro programa un
grupo de estudiantes de la Universidad de
Extremadura, para que interactuaran
ambos grupos y experimentaran en primera
persona que en realidad no existen barreras, sino que las impone una sociedad en la
que el individuo más productivo se considera de mayor categoría que el resto.
Con esta información y, bajo la apariencia de un programa de salud que promueve la alimentación saludable, actividad
física e higiene nos dispusimos a realizar
diversas actividades llevadas a cabo con la
interacción de ambos grupos. Lo que no
esperábamos era que este mismo trabajo
destinado a terceros cambiara nuestra propia forma de ver el mundo, nos encontramos a un grupo de personas entrañables
que nos enseñaban cada día una gran lección, como una gran familia se conocían, se
ayudaban entre sí, bastaba una sola mirada
para entender lo que las palabras no pueden explicar y nos vimos arrastrados por las
sensaciones, los momentos inolvidables,
sentimos que su confianza aumentaba y
con ello nuestra responsabilidad y esfuerzo
por satisfacer sus expectativas. Y así fue,
como este trabajo, que nosotros íbamos a
realizar, nos realizó a nosotros.

Con respecto a las actividades quedaron pocas de las que en un principio se programaron ya que
cuanto más nos involucramos más exigentes nos volvimos con nosotros mismos. En los talleres vivimos
muy buenos momentos, como es el caso de la frutada, con los ojos vendados se tenían que dar fruta entre
sí. Otra de las actividades más satisfactorias fue la destinada a la relajación, que gusto mucho a todo el
grupo y como colofón, "la patata caliente" de preguntas sobre higiene que no dejó a nadie indiferente. Todos
disfrutamos de la risa y el esparcimiento.
Los objetivos se superaron con creces, lo comprobamos mediante entrevistas a ambos grupos, en
las que se destacaba el notable cambio de pensamiento acerca de la discapacidad en el grupo de estudiantes. Desaparecieron sus tabúes, sus miedos y sus reticencias.
El grupo de personas con discapacidad nos emocionó de forma que sería imposible explicar aquí,
su ímpetu, su fuerza, su humanidad y su espíritu de superación.
En un mundo que sobrevalora la eficiencia frente a la excelencia profesional, la técnica frente a la
personalización y el tiempo frente a la paciencia, desde nuestra posición, queremos reivindicar a la persona como ser bio-psico-social y no conformarnos con los cuidados dirigidos a la salud física.

Este trabajo nos ha aportado
una experiencia y por tanto un saber
que no se encuentra en los libros y
todo ello lo hemos de agradecer a
una iniciativa acertada, un profesor
que ha confiado en nuestro buen
hacer y ante todo a un grupo de personas sin los cuales no hubiera sido
posible. La mejor lección nos la
hemos llevado nosotros. Poe eso, la
última actividad estuvo destinada
especialmente a cada uno de ellos
por los logros conseguidos, tanto
individualmente, como de forma grupal. De algún modo quisimos que no
olvidasen los mejores momentos de
este proyecto, por lo que les hicimos
entrega de una fotografía individual
de recuerdo, con un mensaje personal para cada uno y en agradecimiento por prestarnos todo su
apoyo, dotarnos de todo el material
necesario y hacernos sentir como
en casa. Realizamos un cuadro
homenaje con fotos de su participación, además de una merienda con
la que pusimos la guinda a dos
meses inigualables. Por ello, una
vez más, ¡MUCHAS GRACIAS!
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Conoce
tus derechos...

SUBVENCIONES
parte I

Texto: Daniel Solís Portillo
Jorge Calvo Onsurbe
www.calvo-abogados.es

Las asociaciones viven de manera mayoritaria de las ayudas públicas, lo
que obliga a mantener una relación con la Administración en un proceso que rara
vez se conoce suficientemente. Dado que de recibir este tipo de ayudas, o no,
depende la posibilidad de actuación de una entidad, se ha estimado conveniente
que se conozca algo más en qué consiste una subvención y que, sin entrar en
muchos tecnicismos jurídicos, se tenga un mayor conocimiento del proceso.
Debemos señalar que estas ayudas pueden proceder de todo tipo de entes
públicos, desde locales hasta comunitarios, y que, por supuesto, las ayudas públicas no son las únicas existentes. En este artículo nos vamos a centrar en las subvenciones de concurrencia competitiva que, en su generalidad, imperan en la región
extremeña.

NOCIONES BÁSICAS QUE DEBEMOS SABER

Principios generales del proceso

¿Cuáles son las Obligaciones de los beneficiarios?

- Publicidad
- Transparencia
- Concurrencia
- Objetividad
- Igualdad
- No discriminación
- Eficacia en el cumplimiento de los
objetivos determinados por la
Administración concedente
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

- Cumplir, y en su caso justificar los requisitos y condiciones
impuestas por la norma que regule la subvención.
- Ejecutar y justificar el proyecto, actividad, actuación, etc,
objeto de la subvención.
- Aportar la documentación y datos que se le requieran para
las correspondientes comprobaciones de la Administración.
- Acreditar estar al corriente con la Hacienda Pública
(Autonómica y/o Estatal) y con la Seguridad Social.
- Devolver las cantidades percibidas (reintegro), en los
supuestos exigidos por el incumplimiento de los requisitos.
- Difundir la percepción de la subvención en el caso que lo
establezca la Ley,
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¿CÓMO SE INICIA EL PROCESO?

Toda ayuda o subvención deberá, tras su aprobación, publicarse en el Boletín o Diario Oficial
competente, permitiendo así la posible concurrencia de sujetos que pretendan acceder a la misma. De
esta forma, atenderemos a la convocatoria para que ésta nos fije los requisitos personales, temporales
documentales y cualesquiera otro que regirán el proceso (quién puede ser beneficiario, cuando se puede
presentar, quien resuelve, etc). Obviamente, cada convocatoria tiene sus peculiaridades, e incluso, tratándose de una misma ayuda, en diferente año esta es susceptible de ser modificada y/o actualizada.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR?
Como ya hemos mencionado, deberemos aportar los documentos requeridos por cada convocatoria, puesto que cada una puede exigir, además de una solicitud, documentos específicos. En referencia a estos documentos deberemos tener presente dos puntos:
1º. Habrá documentación que la Administración nos exima de la obligación de presentar por el hecho de
que consten ya en su poder. En estos casos, generalmente, deberemos autorizar a la Administración
para que haga las averiguaciones internas oportunos a fin de recabar la información.
2º. Junto con la solicitud, podemos encontrar, anexada una declaración responsable o jurada de que
todos los documentos e información aportada son ciertos.
Además de los documentos obligatorios, podremos presentar aquellos otros que entendamos
necesarios para motivar una resolución favorable.

¿DÓNDE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS?
Las solicitudes podrán presentarse:
- En cualquiera de las oficinas de Registro de la Junta de Extremadura. Preferiblemente en el
Registro del órgano competente.
- En los Centros de Atención Administrativa
- En las Oficinas de Respuesta Personalizada.
- En los registros y oficinas a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico De las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
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¿QUÉ ES UNA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA?
Tanto al rellenar la solicitud, como al haberse iniciado el procedimiento, debemos saber lo que son
las notificaciones.
Una notificación es un acto administrativo por el que la Administración nos pondrá en conocimiento un hecho, o circunstancia que nos afecte. (En determinados casos esta notificación se sustituirá por la
publicación en un boletín o diario oficial). Estas son de especial importancia pues reflejan la comunicación
que tiene el administrado con la administración y por tanto, de que estas se hagan de manera correcta y
sean atendidas de la manera oportuna dependen todos los intereses en cualquier procedimiento administrativo.
En la práctica, es habitual tener un domicilio familiar como domicilio social de una entidad jurídica
o simplemente tener un local que, en la mayor parte de su tiempo, está desatendido. Debemos tener
especial cuidado con esto por dos razones: En el primero de los casos, porque la notificación puede ser
entregada a cualquier persona que se haga responsable de la misma si se encuentra en dicho domicilio
y habiendo sido entregada empiezan a correr los plazos. Y en el segundo supuesto, al imposibilitar la notificación por no atender el inmueble consignado a estos efectos, es posible ser notificado por edicto, esto
es, mediante publicación oportuna. Luego, puede ocurrir, en uno y otro caso, que habiendo sido notificado, no nos hayamos enterado por no haber cuidado dicho detalle.
Con todo, conviene saber que es posible solicitar un cambio de domicilio a efectos de notificación
en cualquier expediente que iniciemos con la Administración. O sea, si en la petición de las subvenciones
solicitamos que, sin perjuicio del domicilio social de la entidad, el domicilio a efectos de notificación para
dicho expediente -de subvención- sea cualquier otro, la administración deberá proceder a realizar todas
las notificaciones en este domicilio facilitado por el administrado. De esta forma, el responsable de la asociación puede asegurarse de cuidar perfectamente las notificaciones.

¿EN QUÉ CONSISTE LA SUBSANACIÓN?

Podremos hablar de la subsanación como ejemplo de la importancia de cuidar las notificaciones
recibidas. De esta forma si la solicitud o documentación que hemos presentado no reúne los requisitos
exigidos o adolece de algún defecto, el órgano competente nos remitirá una notificación solicitándonos
que en plazo de 10 días subsanemos. En caso de no presentar la documentación en dicho plazo, a computar desde la fecha de notificación, la administración dictará resolución por el cual entenderá que hemos
desistido en el procedimiento; es decir, se presume que ya no nos interesa lo que habíamos pedido.
Pese a todos estos conceptos que esperamos sean de utilidad, siempre debemos reiterar que ante
la mínima duda se acuda a personal ducho en la materia pues los más mínimos detalles pueden hacernos perder la subvención o, lo que sería peor, que incurramos en responsabilidades con la Administración.
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¿QUIÉNES SOMOS EN...?
JUVENTUDES DE UP
Las Juventudes de UP, pretendemos ser un referente político para
los jóvenes afiliados a la ONCE en todos aquellos asuntos institucionales
que afectan más directamente a nuestro colectivo. Desde su constitución
en 1.989 hasta 1.993, todos los esfuerzos de Juventudes estuvieron
encaminados a obtener y consolidar su estructura como sección política
de UP. Cuando ya se contaba con un número de socios considerable, el
trabajo de las JUP se centró en reforzar la estructura territorial, potenciando la participación de los socios en los eventos organizados en sus
correspondientes ámbitos territoriales. Superada esta etapa de consolidación, en la que las JUP iban tomando conciencia paulatinamente de la
importancia que la opinión de los jóvenes debía tener en las decisiones
que se tomaran en la ONCE sobre los diferentes asuntos, sobre todo los
que pudieran afectar más directamente al colectivo juvenil, sus esfuerzos
se centraron en objetivos más ambiciosos. Por ejemplo, se comenzó a
hablar del "espacio político" dentro del Grupo, y se empezó a trabajar de
forma progresiva para conseguir el reconocimiento de éste, tanto dentro
del grupo como a nivel institucional.
A nivel territorial, la Coordinadora está formada por cuatro miembros: Miguel Ángel Martínez
Martínez (Coordinador Territorial), Francisco Gallego García (Representante Territorial en la
Coordinadora Estatal), Francisco Javier González Jiménez y Alfonso Cortés Guerra, dos de la
sección de Cáceres y otros dos de la sección de Badajoz, que organizan actividades, documentación e información extensible al resto de los casi cien socios de Extremadura.
En los últimos años, los esfuerzos de JUP se han centrado, sobre todo, en los siguientes
objetivos:
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Asimismo, hemos tomado conciencia de la necesidad e importancia que tiene para Juventudes el
crear y mantener relaciones constantes y estables con los diferentes agentes externos relacionados con el
movimiento juvenil y la discapacidad, como son los Consejos de la Juventud de los distintos ámbitos, los
representantes juveniles de los partidos políticos, etc. Labor en la que sin duda, tendremos que seguir
esforzándonos durante los próximos mandatos.
Las principales actuaciones llevadas a cabo por Juventudes de Unidad Progresista en las diferentes áreas de trabajo han sido: implicación y participación activa de los socios de base para el buen
funcionamiento de nuestra sección; creación de nuestra página Web (http://www.juventudes.unidadprogresista.org); convivencias que gustase en gran parte a la mayoría de los socios de JUP; cursos de formación
política y encuentros de Secretarios Coordinadores a nivel Territorial y Estatal; seguimiento exhaustivo del
programa electoral de UP mediante recogida de información con cuestionarios, reuniones periódicas con
los equipos de gestión, y encuentros temáticos para recabar las opiniones de los socios de JUP acerca del
funcionamiento de diferentes asuntos en cada ámbito; y se ha participado activamente en el Movimiento
Juvenil con Discapacidad Externo, en el Consejo de la Juventud de España, etc., y se han mantenido contactos con los distintos representantes políticos de la juventud.
Los principios generales, como pautas de acción transversales a todas las actividades, a tener en
cuenta son:
- Planificación en el tiempo de los objetivos marcados en los documentos asamblearios de la
Coordinadora Estatal y de los distintos niveles de
la estructura.
- Elaboración de unos presupuestos anuales acordes con la actividad planificada.
- Gestión participativa.
- Coordinación, complementariedad y bidireccionalidad entre los distintos niveles de la estructura.
- Comunicación directa, bidireccional y accesible,
con los distintos segmentos de la población joven
de UP.
- Flexibilidad en los estilos y fórmulas de reuniones, debates, foros, asambleas, etc.
> Incremento continuo del número de
socios y de la participación activa de los mismos
en la actividad interna de JUP.
> Conocer y analizar los recursos externos
de los que Juventudes, como asociación, podemos beneficiarnos, y poner en marcha las acciones necesarias para hacerlo efectivo.

Durante los últimos años y tras haber consolidado una estructura a todos los niveles, podemos considerar que los esfuerzos de Juventudes se centran en tres grandes objetivos de futuro:
- Contar con una militancia motivada e implicada que nos permita mantener una estructura viva y cohesionada.
- Ser capaces de aportar valor, a través del debate interno en aquellos temas que más nos afecten como
colectivo juvenil.
- Mantener unas relaciones constructivas con nuestro entorno y hacer escuchar nuestra voz, especialmente, en aquellos foros donde se considere que tenemos que tener participación.
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NOTICIAS BREVES
CAMPAÑA “A LIMPIAR EL MUNDO”
La campaña "A Limpiar el Mundo", que
organiza el Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) a través de su Vocalía de
Salud y Medio Ambiente, hizo escala el pasado
mes de marzo en la localidad pacense de Puebla
de la Calzada con el fin de concienciar y sensibilizar a la juventud extremeña sobre el cuidado del
medio ambiente.
Bajo el lema "Empieza hoy… para salvar
el mañana…", esta iniciativa viene a ser una campaña ecológica mundial que viene desarrollándose desde 1989 en colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y que, además, moviliza cada año a
más de 35 millones de voluntarios de más de 100
países convirtiéndola en una de las mayores campañas ecológicas del mundo de carácter comunitario. Es por esta razón, que el Consejo de la
Juventud de Extremadura ha decidido sumarse a
esta importante iniciativa.
La actividad se desarrolló en el Camino del
Merendero de Puebla de la Calzada, donde por la
mañana se recogieron basura y residuos de espacios abiertos y, por la tarde, se llevaron a cabo
actividades didácticas y lúdicas a través de talleres.
El Consejo de la Juventud de Extremadura
realizará, al menos, dos salidas por semestre en
el año 2009, ya que con la puesta en marcha de
esta iniciativa no pretende realizar una actividad
puntual sino una campaña integral y a largo plazo,
trabajando por la calidad ambiental.
No hay que olvidar que en esta ocasión la
campaña "A limpiar el mundo" contó con la colaboración de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.
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CHARLA SOBRE "ASOCIACIONISMO”,
EN LA MANCOMUNIDAD
CAMPIÑA SUR
El Consejo de la Juventud de Extremadura
ofreció una charla sobre asociacionismo juvenil a
diversos representantes de Asociaciones Juveniles
de la Mancomunidad de Servicios Campiña Sur y a
más de 70 jóvenes de los Módulos Superiores de
Formación Profesional del Instituto Bembézar.
En ella se explicó el funcionamiento del
Consejo de la Juventud de Extremadura, al tiempo
que se invitó a los asistentes a reflexionar sobre los
beneficios de formar parte de una asociación juvenil.

STAND DEL CJEx

El Consejo de la Juventud de Extremadura
ha puesto en marcha un stand informativo que pretende dar a conocer todas las iniciativas en las que
estamos trabajando al mismo tiempo que se distribuye información sobre todas las propuestas que
entendemos pueden resultarles interesantes al
colectivo juvenil extremeño.
Para ello se ha diseñado un stand informativo que contiene tanto información del CJEx (folletos,
revistas, trípticos...), como una pantalla de televisión
donde se pueden ver videos de nuestras principales
actividades. Además, se ha dotado el espacio de
una conexión a internet que permite consultar cualquier tema sobre el que estén interesados los visitantes a la instalación.
Gracias a todo esto, podemos encontrar
información sobre asociacionismo juvenil, campañas
como "Vete a tu casa", prevención VIH, educación
vial, consumo responsable, así como actividades
propias del Consejo de la Juventud de Extremadura
como son la feria de asociaciones juveniles, cursos,
encuentros deportivos y jornadas diversas que se
vienen organizando a lo largo del año.
Hasta la fecha ha estado presente en diferentes eventos de la región como Guoman (en
Guareña) o Extremúsika (en Mérida). Estaremos en
otros durante todo el año como el Festival
Contemporánea, en Alburquerque. También estará
presente en actividades del CJEx cvomo la VII Feria
de Asociaciones o la Campaña por la Igualdad "El sí,
ella también".
Invitamos a los lectores de Asociad@ que
participan en este tipo de eventos a que visiten el
stand informativo, nos conozcan y se informen sobre
todas las actividades en las que pueden participar.
Nos vemos en el Stand.
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El Asociacionismo está vivo
CAMPAÑA A LIMPIAR EL MUNDO
EN PUEBLA DE LA CALZADA
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DEBATE ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2009

MANIFESTACIÓN 1 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
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EL CJEX
EN LA
PRENSA...
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PRÓXIMAMENTE...

VII FERIA DE ASOCIACIONES JUVENILES DE EXTREMADURA

El fomento de las relaciones y la participación entre las diversas asociaciones que constituyen
el tejido asociativo juvenil extremeño se hace esencial a la hora
de plantear proyectos e iniciativas desde el Consejo de la Juventud de
Extremadura.
Es por ello que desde finales de los años noventa se viene desarrollando la Feria de
Asociaciones Juveniles de Extremadura, una actividad que busca el enriquecimiento e intercambio mutuo, así como la participación del colectivo juvenil en nuevos espacios de conocimiento y participación, a través de talleres, debates, exposiciones, conciertos, actividades lúdicas y de aventura…
Dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, este evento de carácter bianual, que ha tenido en el pasado distintas sedes ubicadas en diferentes localidades de nuestra región, celebrará su séptima edición en la localidad de Castuera los
próximos días 18, 19 y 20 de septiembre.

II MÁSTER EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA SEXUAL

La Sociedad Sexológica de Extremadura (S.S.E.X.),
en colaboración con el Consejo de la Juventud de Extremadura, ha
puesto en marcha por segundo año consecutivo el Máster en Orientación y Terapia
Sexua dirigido a profesionales sanitarios y profesionales de la educación (psicólogos/as,
educadores/as y trabajadores/as sociales, profesores/as, mediadores/as juveniles...)
Para más información e inscripciones consultar la web www.ssextremadura.es.
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