Se trata de la primera sesión práctica del programa organizado en colaboración de la Asociación
Participa para la Inclusión Social

JÓVENES DEL PROGRAMA ACTÚA DE LA FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE VISITARÁN MAÑANA LA CIUDAD DE LOS
MUCHACHOS AGARIMO Y EL CENTRO EMILIO ROMAY
A Coruña, 9 de mayo de 2014. Jóvenes de entre 14 y 18 años asistirán mañana a la primera sesión
práctica de ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva, el programa a través del cual
Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social quieren sensibilizar a chicos
y chicas sobre las problemáticas sociales.
Organizados en grupos y acompañados por un tutor, los jóvenes conocerán de primera mano la
realidad del día a día del Centro de Menores Emilio Romay y de la Ciudad de los Muchachos Agarimo,
en Arteixo.
La de mañana es la primera jornada práctica, después de dos sesiones de conocimiento en las que
especialistas en distintas áreas de intervención social acercaron a los jóvenes a la realidad que viven
estos colectivos en riesgo de exclusión. Los participantes son tanto usuarios de la Fundación María
José Jove como estudiantes de colegios e institutos de la provincia de A Coruña.

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.

NOTA: DADA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS QUE SE VAN A VISITAR, NO SE
PERMITE EL ACCESO A MEDIOS. NO OBSTANTE, AL CONCLUIR LA JORNADA, HAREMOS
LLEGAR A LOS MEDIOS INFORMACIÓN Y MATERIAL GRÁFICO DE LA MISMA.
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

