
     
                         

 

 
Promovido en colaboración de la Asociación Participa, se han inscrito medio centenar de 
jóvenes de entre 14 y 18 años 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGE MAÑANA LA 
PRIMERA SESIÓN DE “ACTÚA”, PROGRAMA PARA SENSIBILIZAR 

A LOS JÓVENES SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES 
 

 LA JORNADA DE MAÑANA SERÁ EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN EN HORARIO DE 11 A 14 HORAS 
 

A Coruña, 21 de febrero de 2014.- Medio centenar de jóvenes de entre 14 y 18 años asistirán mañana en la 
sede de la Fundación María José Jove a la primera sesión de ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social 
Positiva, un programa novedoso diseñado para sensibilizar a chicos y chicas sobre las problemáticas sociales 
actuales y sean conscientes de todos los matices de la  realidad en la que viven. Los participantes son tanto 
usuarios de la Fundación María José Jove como estudiantes de colegios e institutos de la provincia de A Coruña.  
 
Organizado por la Fundación María José Jove  y la Asociación Participa para la Inclusión Social, se trata de una 
experiencia dirigida exclusivamente a jóvenes que podrán conocer en primera persona el trabajo que entidades 
y asociaciones realizan con menores y personas en riesgo o dificultad.  
 
La sesión de mañana (de 11 a 14 horas) será de conocimiento y en ella se le entregará a cada participante su 
Cuaderno de Campo y se les acercará, en primer lugar, a los programas existentes de protección de la infancia y, 
en segundo lugar, a los patrones de riesgo social más habituales, informándoles además sobre estrategias de 
prevención de conductas adictivas y de fomento de relaciones de igualdad entre géneros. 
 
ACTÚA, primera iniciativa que la Fundación María José Jove pone en marcha específicamente para el colectivo 
juvenil, se desarrollará de febrero a 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.  

 
CONVOCATORIA GRÁFICOS: 
PRIMERA SESIÓN DE ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva. 
FECHA: Mañana sábado, de 11 a 14 horas. 
LUGAR: Salón de actos de la Fundación María José Jove (Edif. WorkCenter. C/ Galileo Galilei, nº6). 
 
 
 
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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