El objetivo es despertar en chi@s de 16 a 21 años una conciencia social positiva

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA
ASOCIACIÓN PARTICIPA PONEN HOY EN MARCHA LA
II EDICIÓN DE ACTÚA CON MÁS DE 375 JÓVENES
 COMO

NOVEDAD, EN ESTA EDICIÓN PARTICIPARÁN TAMBIÉN JÓVENES BAJO TUTELA

INSTITUCIONAL Y CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
A Coruña, 12 de noviembre de 2014.- Tras el éxito de la primera convocatoria, la Fundación María
José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social ponen hoy en marcha la II edición de
ACTÚA, Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva. Se trata de un programa gratuito creado para
despertar en los jóvenes una conciencia social positiva y hacer de ellos agentes de cambio social a
partir de la toma de conciencia de los problemas y riesgos de nuestra sociedad actual.
En esta segunda edición y ante el interés que ha despertado en la comunidad educativa, se ha
ampliado la cifra, las edades de los participantes e incluido también a jóvenes bajo tutela
institucional y con diversidad funcional. En total, los participantes son 376 jóvenes de entre 16 y 21
años procedentes del Colegio Eirís, CEIFP Anxo Casal, Colegio Liceo La Paz, Aspace, Artefíos y del
Centro Concepción Arenal de Reeducación.
Dirigido y coordinado por especialistas, ACTÚA es una innovadora experiencia de participación
activa de los jóvenes con grupos de personas en situación de riesgo o dificultad social y niños y
niñas con discapacidad física, mental y/o sensorial. Esta segunda edición, que cuenta con el apoyo
institucional de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia, se desarrollará de noviembre a abril en dos fases: conocimiento y práctica.
La primera ha comenzado hoy en el Colegio Liceo La Paz con una sesión a la que han asistido
alumnos del ciclo formativo de Educación Infantil así como usuarios del colectivo Artefíos, que
atiende a personas con diversidad funcional, y que se han traslado al Colegio Liceo para participar
conjuntamente con los alumnos del Liceo en esta primera sesión. Se trata de la fase en la que
especialistas en las distintas áreas de intervención imparten una sesión de conocimiento en los
propios centros educativos. Todas estas sesiones se celebrarán en noviembre: Colegio Liceo La Paz,
12 y 17; CIPF Anxo Casal, 13 y 19; Colegio Eirís, 25 de noviembre y Centro Concepción Arenal de
Reeducación, 3 de diciembre. Los usuarios de Aspace y Artefíos participarán en las sesiones de
conocimiento que se imparten en estos centros educativos.

Tras las navidades, dará comienzo la segunda fase: sesiones prácticas en las entidades de afectados
con la supervisión constante de profesionales del sector. Los participantes deberán también
elaborar y ejecutar un plan de acción a desarrollar con la población afectada con la que se trabaje y
realizar sesiones prácticas de integración con actividades conjuntas entre población escolar y la
población afectada de diversidad funcional.
El programa concluirá con una sesión de puesta en común en la sede de la Fundación María José
Jove.
OBJETIVOS
Los objetivos del programa son generar actitudes y conductas prosociales en los participantes para
que faciliten la integración social de las personas afectadas de diversidad funcional; abrir vías de
colaboración estable entre los participantes y los colectivos con los que trabajen y sensibilizar a los
participantes, a sus familias y a la población general sobre las necesidades sociales de nuestro
entorno. En definitiva, lo que se busca es convertir a los participantes de ACTÚA en verdaderos
agentes activos de cambio de la realidad social. La máxima es que los chicos y chicas lleguen a
implicarse en una colaboración voluntaria activa con las entidades y personas afectadas con las que
colaboren durante el programa.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org.
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj

