Impulsado por la Asociación Participa y la Fundación María José Jove trata de implicar a los
jóvenes en acciones de voluntariado

MÁS DE MEDIO CENTENAR JÓVENES ASISTEN A LA ÚLTIMA
JORNADA DE ESTA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA “ACTÚA”
 EN

SUS CONCLUSIONES DESTACAN “QUE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PUEDEN HACER

MUCHÍSIMAS COSAS, QUE ES IMPORTANTE PONERSE EN LA PIEL DE OTROS Y QUE SOMOS MÁS IGUALES
QUE DISTINTOS”

A Coruña, 18 de abril de 2015. La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión
Social han clausurado hoy la segunda edición de ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva,
un novedoso programa a través del cual han tratado de acercar a jóvenes coruñeses al trabajo que
entidades y asociaciones realizan con menores y personas en riesgo o dificultad.
La última sesión de ACTÚA ha consistido en una jornada de puesta en común en la que más de medio
centenar jóvenes de entre 16 y 21 años han reflexionado sobre las emociones y sentimientos que
despertaron en ellos las situaciones que han conocido a lo largo de los últimos 6 meses, además de
analizar los planes de acción que desarrollaron con la población afectada con la que trabajaron.
Los jóvenes que han participado en el programa han destacado en sus conclusiones “que las personas
con diversidad funcional pueden hacer muchísimas cosas, que es importante ponerse en la piel de
otros y que somos más iguales que distintos”.
Éxito
Esta segunda edición de ACTÚA se cierra con gran éxito ya que ha contado con la participación de
noviembre a abril, de 375 jóvenes. Organizados en grupos han podido conocer de primera mano la
realidad del día a día de diferentes entidades de afectados. En concreto, alumnos del Colegio Eirís
estuvieron con usuarios de Artefíos, entidad que promueve la mejora de la calidad de vida de personas
con discapacidad intelectual a través de la formación en actividades textiles; estudiantes del CEIFP
Anxo Casal, visitaron ASPACE, al igual que los alumnos del Colegio Liceo La Paz, mientras que menores
del Centro Concepción Arenal de Reeducación estuvieron en Artefíos.
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. 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.
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