
     
                         

 
En el marco de la primera sesión práctica de este programa organizado en colaboración de la 
Asociación Participa para la Inclusión Social 

 

Más de 60 jóvenes del programa Actúa de la Fundación María José Jove 
conocieron hoy la realidad del Centro de Menores Emilio Romay y de la 

Ciudad de los Muchachos Agarimo 
 

A Coruña, 10 de mayo de 2014.  Más de 60 jóvenes de entre 14 y 18 años participaron esta mañana en 
la primera sesión práctica de ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva, el programa a 
través del cual la Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social quieren 
sensibilizar a chicos y chicas sobre las problemáticas sociales.   
 
Organizados en 2 grupos y acompañados por un tutor, los jóvenes visitaron y conocieron de primera 
mano el día a día del Centro de Menores Emilio Romay, en A Coruña, y el de la Ciudad de los 
Muchachos Agarimo, en Arteixo.  
 
La visita al Centro de Menores Emilio Romay forma parte del área de Protección de la Infancia y se 
planteó como una jornada de convivencia y toma de contacto con la realidad diaria de los menores 
institucionalizados. Por su parte, la visita a la Ciudad de los Muchachos Agarimo se enmarcó en el 
ámbito de los Factores de Protección frente a Conductas Adictivas y de Riesgo e incluyó una charla con 
los profesionales que trabajan con los menores.  
 
ACTÚA, primera iniciativa que la Fundación María José Jove pone en marcha específicamente para el 
colectivo juvenil, se desarrollará hasta el mes de junio. De carácter íntegramente gratuito, las plazas 
están todas cubiertas. Los participantes asistirán a sesiones con especialistas en las distintas áreas de 
intervención social, acudirán a sesiones en las propias entidades de afectados, elaborarán un cuaderno 
de campo con el trabajo de colaboración realizo e intercambiarán experiencias con otros participantes. 

 

 
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 
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