Realizado en colaboración de la Asociación Participa para la Inclusión Social, es una iniciativa
novedosa para jóvenes de entre 14 y 18 años

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN MARCHA “ACTÚA”:
UN PROGRAMA PARA ACERCAR A LOS JÓVENES A LA REALIDAD
QUE VIVEN LAS PERSONAS EN RIESGO O DIFICULTAD SOCIAL
 Se trata del primer programa que la Fundación María José Jove pone en marcha
para adolescentes
A Coruña, 5 de febrero de 2014. La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la
Inclusión Social han presentado estado mañana ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva,
un novedoso programa a través del cual buscan sensibilizar y generar conductas pro-sociales en los
jóvenes, acercándolos al trabajo que entidades y asociaciones realizan con menores y personas en
riesgo o dificultad.
Dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 14 y 18 años, para Felipa Jove, presidenta de la Fundación
María José Jove, “es el primer programa que ponemos en marcha para el colectivo adolescente, por lo
que se trata también de un reto. En este sentido, ha sido diseñado desde el convencimiento de que el
conocimiento y la experimentación es la mejor herramienta para desarrollar una conciencia social
positiva. Algo imprescindible en cualquier sociedad, pero más aún en la época que estamos viviendo”.
Al acto de presentación han asistido también María Martínez Lemos, vicepresidenta de la Asociación
Participa para la Inclusión Social, entidad que organiza el programa conjuntamente con la Fundación
María José Jove, y Belén Rey Asensio, coordinadora del proyecto.
ACTÚA es una innovadora experiencia de Participación Activa que acercará a jóvenes a grupos de
niños y adultos en situación de riesgo en las áreas de: protección de la infancia, discapacidad, factores
de protección frente a conductas adictivas y de riesgo y consumo responsable. 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. En total, serán cinco
sesiones que se celebrarán entre los meses de febrero y junio los sábados por la mañana y que
tendrán tres fases y sesiones muy diferenciadas: de conocimiento, prácticas y puesta en común.
En definitiva, el objetivo de ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva es que esta
experiencia pilotada y planificada sirva de toma de contacto y punto de reflexión para que los jóvenes
que participen sean ciudadanos sensibilizados con la problemática social y conscientes de todos los
matices de la realidad en la que viven.

El programa es íntegramente gratuito aunque, dado que las plazas son limitadas, es necesaria
inscripción previa en www.fundacionmariajosejove.org.
CALENDARIO
 Sesiones de conocimiento: sábados 22 de febrero y 15 de marzo en la sede de la Fundación
María José Jove.
 Sesiones prácticas. Sábados 10 de mayo: visita y participación en centros de afectados por
diversidad funcional, residencias para afectados, centro especial de empleo, programa de
desarrollo sostenible, etc.
 Sesión de puesta en común: sábado 14 de junio en la sede de la Fundación María José Jove.
Estarán los tutores, los especialistas y usuarios de los centros. Se invita a las familias y allegados
de los jóvenes a participar en esta sesión.
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