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SALUDA

El 2006 ha sido un año deﬁnitivo para el Instituto Aragonés de la Juventud. El Gobierno de Aragón elaboró y presentó
ante las Cortes de Aragón el proyecto de Ley de Juventud de Aragón, para que antes de ﬁnalizar la legislatura se convirtiera en la primera ley que atañe a un importante colectivo de nuestra sociedad y que es el referente de mañana de
esta Comunidad Autónoma.
Este texto legislativo impulsa de forma global las políticas de juventud, no sólo las de ámbito autonómico, sino también
las de carácter local y, de este modo, profundizar en la deﬁnición de las políticas de juventud aﬁanzando su carácter
integral.
La juventud aragonesa está de enhorabuena porque cuenta con un marco de garantía para los derechos de los jóvenes
en todos aquellos aspectos que les afectan como empleo, vivienda, educación, formación, participación, movilidad, etc.
Nuestros jóvenes también han podido participar de la celebración de la II Semana de la Juventud y del I Congreso sobre
la Juventud Aragonesa. Ambos eventos tuvieron una gran acogida y el éxito de su organización nos anima a continuar
para las próximas ediciones.
Las Actividades en Vacaciones, con una oferta que superó las 3.800 plazas y el enorme interés que despiertan entre
los jóvenes aragoneses, es otro de los ejemplos que nos avalan en nuestro quehacer diario al servicio de la juventud
aragonesa.
Como consejero de Servicios Sociales y Familia y máximo representante de las políticas de juventud de la Comunidad
Autónoma de Aragón me resulta muy grato poder aﬁrmar que el 2006 fue un ejercicio lleno de novedades y actividades
donde la alta participación de los jóvenes nos mueve a avanzar en esta línea.

Miguel Ferrer Górriz
Consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón
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PRESENTACIÓN

El Instituto Aragonés de la Juventud es un referente a tener en cuenta, desarrollando políticas de juventud que abordan
los problemas reales de la juventud aragonesa, aportando soluciones coherentes y eﬁcaces que favorecen su autonomía
personal y su inserción social, e incidiendo de una manera especial en el ámbito laboral mediante políticas de empleo
activas y en el de la vivienda.
Esta Memoria pretende ser un medio más de acercamiento al Instituto Aragonés de la Juventud y al excelente trabajo
que realizan sus profesionales.
Durante el 2006, hemos continuado trabajando por nuestro compromiso con la juventud aragonesa, promoviendo sus
derechos, divulgando y fomentando la cultura en todos sus sentidos entre ellos, apoyando e impulsando el asociacionismo… es decir, un sinfín de actuaciones con una sola ﬁnalidad: favorecer una mejora notable en la calidad de vida de
los jóvenes aragoneses.
Estos objetivos los estamos consiguiendo gracias a la puesta en marcha de programas y actuaciones como el Plan Juventud Aragón 2005-2008 y la Ley de Juventud de Aragón. Su intención es profundizar en la deﬁnición de las políticas
de juventud y aﬁanzar su carácter integral. En el año 2006 los hemos expuesto públicamente en las Cortes Aragonesas
y el Consejo de la Juventud de Aragón ha aportado ideas y propuesto iniciativas que suponen una visión actual de los
temas que interesan y preocupan a nuestros jóvenes.
Aprovechando la celebración del I Congreso Aragonés de la Juventud, que ha tenido como lema “Perﬁles de los Jóvenes
en el Siglo XXI”, hemos abierto una puerta al debate, hemos dado voz a los jóvenes, para escuchar de sus propias bocas
los problemas que más les preocupan y conocer los aspectos más comunes de su vida diaria, todo aquello que para ellos
tiene gran interés y así poder trabajar para aportarles una solución eﬁcaz, permitiendo la apertura de nuevos horizontes
en el estudio de la realidad juvenil y en el trabajo diario con los jóvenes.
La celebración de la II Semana de la Juventud también ha supuesto un éxito de convocatoria y participación. Hemos
realizado talleres de lo más variado con contenidos muy interesantes para nuestros jóvenes: actuaciones teatrales, conciertos, proyecciones de películas y cortos, realización de juegos tradicionales, etc.
Y todo esto ha sido posible gracias a la energía, al esfuerzo y a la colaboración de las personas que trabajan en el Instituto
Aragonés de la Juventud.
Ana María Sanz Campos
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud
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INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD

LEY DE
CREACIÓN

El Instituto Aragonés de la Juventud se creó por Ley 19/2001, de 4 de diciembre. Es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que dispone para sus ﬁnes de patrimonio propio y de los recursos
humanos, ﬁnancieros y materiales necesarios.
Tiene entre sus objetivos facilitar al joven las herramientas necesarias para su normal desenvolvimiento tanto personal
como profesional, mediante la prestación de programas y servicios de apoyo y asesoramiento.
El Instituto Aragonés de la Juventud está adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón.

Fines
Son ﬁnes del Instituto Aragonés de la Juventud:





El desarrollo y ejecución de las líneas de actuación del Gobierno de Aragón dirigidas a promover la participación libre
y eﬁcaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural.
El favorecimiento de la autonomía personal y de la inserción social de la juventud.
La superación de las desigualdades sociales, desarrollando valores basados en el respeto a la diferencia y en la lucha
contra posturas racistas y sexistas, e integrando a los jóvenes inmigrantes.



La mejora de la calidad de vida a través de políticas activas de fomento del empleo y de acceso a una vivienda digna.



El aprovechamiento óptimo de los recursos públicos destinados a la juventud.



La coordinación de las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de juventud.

Funciones
Son funciones del Instituto Aragonés de la Juventud:



Planiﬁcar, programar y coordinar la política para la juventud del Gobierno de Aragón.
Realizar, promover y divulgar estudios sobre la situación de la juventud aragonesa y su incorporación a la vida social,
económica, cultural y política.

Instituto Aragonés de la Juventud
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Promover la defensa de los derechos de los jóvenes.
Favorecer la autonomía personal y la inserción social de la juventud, incidiendo especialmente en el ámbito laboral, a
través de políticas activas de fomento de empleo, y en el de la sanidad y la vivienda, contribuyendo a la superación de
desigualdades sociales y atendiendo a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes.
Potenciar la promoción sociocultural de la juventud, con especial atención a la cultura y lenguas aragonesas, favoreciendo las iniciativas y actividades de creación cultural y artística entre los jóvenes mediante la promoción de medidas
de apoyo a la producción y a la existencia de circuitos de exhibición cultural para los mismos.
Prestar una atención especial a la eliminación de la discriminación y a la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Contribuir con todas las Administraciones y entidades públicas y privadas al desarrollo de las políticas integrales de
juventud.
Fomentar las relaciones institucionales y la cooperación con los organismos encargados de las políticas de juventud
en la Administración General del Estado, con otras Comunidades Autónomas y con otros organismos en el ámbito
internacional.



Promover la actividad asociativa y la participación juvenil, en coordinación con el Consejo de la Juventud de Aragón.



Crear y mantener actualizado el censo de asociaciones juveniles de la Comunidad Autónoma de Aragón.



Apoyar, material y económicamente, el desarrollo de las iniciativas y proyectos de la juventud aragonesa.







Facilitar a los jóvenes la información, la documentación y el asesoramiento precisos para desarrollar sus iniciativas y
ejercitar sus derechos.
Potenciar el desarrollo de las actividades de tiempo libre, el turismo y los intercambios internacionales de los jóvenes,
especialmente en relación con los programas de la Unión Europea.
Promover y ordenar la formación de técnicos y de animadores juveniles en el marco asociativo y del voluntariado, así
como el apoyo a las estructuras formativas que, desde las administraciones locales y la iniciativa social sin ánimo de
lucro, impartan este tipo de servicios.
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Fomentar y apoyar el voluntariado social en la juventud.
Regular y promocionar la formación del voluntariado juvenil, principalmente a través de Escuelas de Animadores en
el Tiempo Libre.
Promover y ordenar las instalaciones al servicio de la juventud en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como planiﬁcar, gestionar, crear y mantener los albergues, residencias, campamentos e instalaciones de juventud del Gobierno
de Aragón.
Facilitar a las Asociaciones juveniles y a las Escuelas de Animadores en el Tiempo libre inscritas en los registros correspondientes, el uso de espacios e instalaciones para el desarrollo de sus actividades y acciones formativas.
Promover la integración social y laboral de los jóvenes inmigrantes con presencia en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Apoyar la participación e iniciativas de los jóvenes aragoneses relacionadas con la cooperación y solidaridad internacional, la defensa de los derechos humanos y la cultura de la paz.

Instituto Aragonés de la Juventud
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ÓRGANOS
DE DIRECCIÓN

Los órganos de Dirección del Instituto Aragonés de la Juventud están constituidos por el Consejo Rector y la Directora
Gerente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, de creación del Instituto y en el Decreto
323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueban los Estatutos del mismo.
La composición y funciones del Consejo Rector vienen establecidas en las normas jurídicas señaladas; pudiendo actuar
en Pleno o en Comisión Permanente. El Pleno del Consejo Rector se reunirá, de forma ordinaria, cuatro veces al año y,
en cualquier otro caso, previa solicitud de la mayoría de sus miembros.
El Instituto Aragonés de la Juventud se estructura en los siguientes órganos de Dirección:
1. El Consejo Rector.
2. El Director Gerente.

Consejo Rector
1. El Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Juventud está integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Consejero del Departamento de Servicios Sociales y Familia al que esté adscrito el IAJ, quien tendrá
voto de calidad.
b) Vicepresidente: el Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud.
c) Vocales:
Artículo 55.– Modiﬁcación de la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud. (BOA del 31 de
diciembre de 2004, Capítulo IV)
Modiﬁcado del apartado 1.c) del artículo 9 de la Ley 19/ 2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud,
que queda redactado como sigue:
c) Vocales:


Un representante de cada uno de los Departamentos del Gobierno de Aragón, con categoría de Director General, a
propuesta del Consejero competente.
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El Presidente del Consejo de la Juventud de Aragón y dos representantes más, elegidos por el propio Consejo de la
Juventud de Aragón.
Tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en materia de juventud, que designará el Gobierno de
Aragón a propuesta del Consejero del Departamento al que esté adscrito el Instituto.
Tres representantes de las Comarcas, que designará el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejo de Cooperación
Comarcal.
Un representante de las Comunidades Aragonesas en el Exterior designado por la Comisión Permanente del Consejo
de dichas Comunidades.



El Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.



El Presidente del Consejo Escolar de Aragón.

d) Secretario: realizará las funciones de Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Instituto, nombrado por el
Presidente del Consejo Rector.
El Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Juventud se reúne el 11 de septiembre de 2006, con objeto de evaluar las
actuaciones realizadas en el primer semestre del año y de programar los proyectos para los meses siguientes.
Estos son sus participantes:
Presidente: D. Miguel Ferrer Górriz, Excmo. Consejero de Servicios Sociales y Familia
Vicepresidenta: D.ª Ana M.ª Sanz Campos, Ilma. Dra. Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud
Vocales:
D. José Luis Félix Fando, Dirección General de Política Educativa
Dª Blanca Blasco Nogués, Directora General de Familia
D. Juan Ramón Ochoa Hortelano, Direccción G. de Industria y PYME
D. José Luis Ansó, Consejo Económico y Social de Aragón
D. Antonio Tejerina Martínez, Presidente del C.J.A.
Instituto Aragonés de la Juventud

19

D. Daniel Ezquerra Hijos, Vocal del C.J.A.
D.ª Marina Sevilla Tello, Vocal del C.J.A.
D.ª Pilar Pérez Lapuente, Alcaldesa del Ayto. de Torrellas
D. José Félix Lajusticia Rubio, Alcalde del Ayto. de Munébrega
D. Fernando Beltrán Blázquez, Director Gral. De Tecnología y Soc. de la Infor.
D. Javier Navarro Espada, Director General de Industria y PYMES
D.ª Carmen Solano Carreras, Presidenta del Consejo Escolar de Aragón
D.ª Isabel Artero Escarpín, Viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo
Secretario:
D. José M.ª Lázaro Zaragozano, Técnico del Instituto Aragonés de la Juventud
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ESTRUCTURA DEL
INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD
La estructura orgánica básica del Instituto Aragonés de la Juventud está constituida por la Secretaría General, el Servicio
de Centros e Instalaciones Juveniles y el Servicio de Programas y Prestaciones.
Existen secciones del Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca y Teruel.
El IAJ tiene tres Residencias Juveniles, ocho Albergues Juveniles y tres Campamentos, así como un ediﬁcio en Teruel
denominado Centro Social en el que se llevan a cabo diversas actividades.
El Instituto Aragonés de la Juventud se estructura de la siguiente forma:

Servicios centrales
1. Secretaría General:
Sección de Supervisión
2. Servicio de Centros e Instalaciones Juveniles:
Sección de Centros Juveniles
3. Servicio de Programas y Prestaciones:
Sección de Información y Participación

Provincias de Huesca y Teruel
Secciones del Instituto Aragonés de la Juventud, dotadas de personal administrativo
Residencias juveniles


Baltasar Gracián en Zaragoza



Luis Buñuel en Teruel



Ramón y Cajal en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

Cada una de ellas cuenta con un Director y personal de apoyo
Instituto Aragonés de la Juventud
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Albergues juveniles


Nuestra Señora de la Misericordia en Borja (Zaragoza)



Baltasar Gracián (Zaragoza)



Santa María del Pilar en Villanúa (Huesca)



Quinta Vista de Alegre en Pueyo de Jaca (Huesca)



Canfranc (Huesca)



Rosa Bríos en Albarracín (Teruel)

Cada uno de ellos, cuenta con un jefe de unidad y personal de apoyo.


Centro Social en Teruel

Director y personal de apoyo.
Campamentos


Fernando el Católico en Tarazona (Zaragoza)



Campamento Selva de Oza (Huesca)



Campamento Montes Universales (Teruel)

Cada uno de ellos cuenta con un jefe de unidad y personal de apoyo.
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RECURSOS HUMANOS
Y RECURSOS FINANCIEROS
Recursos humanos


Zaragoza

Sede Instituto Aragonés de la Juventud:
Directora, Secretaria General, Secretaria de Dirección, Jefe de Servicio de Centros e Instalaciones Juveniles, Jefe de
Servicio de Programas y Prestaciones, Jefe de Sección de Supervisión, Jefe de Sección de Centros Juveniles, Jefe
de Sección de Información y Participación, 1 Asesor técnico, 2 Administradores superiores, 1 Administrador superior
(Documentalista), 6 Educadores, 1 Jefe de área de Información Juvenil, 3 Jefes de negociado, 1 Técnico de gestión,
8 Administrativos, 7 Auxiliares administrativos, 2 Personal de servicios auxiliares


Huesca

1 Administrador superior, 1 Técnico de gestión, 1 Jefe de negociado, 1 Auxiliar administrativo


Teruel

1 Asesor técnico, 1 Jefe de negociado, 1 Auxiliar administrativo


Centro Social de Teruel

1 Director, 1 Oﬁcial segunda ayudante de cocina, 1 Personal de servicios auxiliares, 2 Personal de servicios domésticos


Residencia Juvenil Baltasar Gracián (Zaragoza)

1 Director, 1 Subdirectora, 1 Administrador superior, 1 Administrativo, 2 Oﬁcial primera cocinero, 1 Oﬁcial segunda
de mantenimiento, 4 Oﬁcial segunda ayudante de cocina, 7 Personal de servicios auxiliares, 12 Personal de servicios
domésticos


Residencia Juvenil Luis Buñuel (Teruel)

1 Directora, 1 Subdirector, 2 Administrativos, 1 Educador, 2 Oﬁciales primeros cocineros, 2 Oﬁciales segunda ayudante
de cocina, 6 Personal de servicios auxiliares, 13 Personal servicios domésticos

Instituto Aragonés de la Juventud
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Residencia Juvenil Ramón y Cajal (La Almunia)

1 Directora, 1 Administrativo, 1 Oﬁcial primera cocinero, 2 Oﬁciales segunda ayudantes de cocina, 3 Personal de servicios auxiliares, 4 Personal de servicios domésticos


Albergue Juvenil Santa María del Pilar (Villanúa)

1 Jefe de unidad, 1 Oﬁcial primera cocinero, 2 Oﬁcial segunda ayudante de cocina, 2 Personal de servicios auxiliares,
4 Personal de servicios domésticos


Albergue Juvenil Nuestra Señora de la Misericordia (Borja)

1 Personal de servicios auxiliares


Albergue Juvenil Quinta de Vista Alegre (Pueyo de Jaca)

1 Oﬁcial segunda de mantenimiento, Albergue Juvenil Rosa Bríos (Albarracín), 1 Jefe de unidad, 1 Oﬁcial primera cocinero, 1 Oﬁcial segunda de mantenimiento, 1 Oﬁcial segunda ayudante de cocina, 2 Personal de servicios auxiliares,
3 Personal de servicios domésticos


Campamento Fernando el Católico (Zaragoza)

1 Jefe de unidad, 1 Oﬁcial segunda de mantenimiento, 4 Personal de servicios domésticos


Campamento Selva de Oza (Huesca)

1 Jefe de unidad, 4 Personal de servicios domésticos


Campamento Montes Universales (Teruel)

1 Jefe de unidad, 2 Personal de servicios domésticos
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Recursos ﬁnancieros
El presupuesto del Instituto Aragonés de la Juventud para el año 2006 fue de 7.485.268,14 €.
Los gastos se distribuyeron de la siguiente manera:
Personal IAJ:

.........................................................................

4.480.877,32 €

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios: 1.937.175,69 €
Transferencias Corrientes:
Inversiones:

............................................

706.300,13 €

..................................................................................

306.575,00 €

Transferencias de Capital:
TOTAL:

...............................................

.............................................................................

Instituto Aragonés de la Juventud

54.340,00 €

7.485.268,14 €
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RELACIONES INSTITUCIONALES.
GESTIÓN DE CONVENIOS

El Instituto Aragonés de la Juventud mantiene entre sus objetivos el planteamiento de colaboraciones entre diferentes
entidades tanto públicas como privadas para el cumplimiento de sus ﬁnes.
Esta es la relación de los Convenios planteados y vigentes durante todo el año 2006:

Convenios con Entidades ﬁnancieras, Asociaciones y Fundaciones
para la realización de actividades a favor de la juventud aragonesa
Entidad

Contenido

Vigencia

1.

Asociación Asperger

Colaboración actividades de Verano

Indeﬁnida (es un acuerdo de
colaboración)

2.

CAI

Programas de Juventud:
• Proyecto de información
juvenil
• Promoción de jóvenes creadores
• Encuentros europeos de arte joven
• Grupo de Teatro
• II Semana de la Juventud
aragonesa

Vigente durante el año 2006
(prorrogable anualmente)

3.

CAI (2)

Programas de Juventud:

Vigente durante el año 2006
(prorrogable anualmente)

• “Arterias de arte”
• Viajeteca
• II Semana de la Juventud
aragonesa
• Voluntariado internacional en Túnez
• Primavera viajera y Otoño aventura
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Entidad

Contenido

Vigencia

4.

Cámara de Comercio

Colaboración. Asesoramiento
conjunto a los jóvenes
emprendedores

Indeﬁnida

5.

EQUAL - Teruel

Actuaciones en el marco de la
Iniciativa Comunitaria EQUAL

Hasta 31 de diciembre de 2006
(Prorrogable hasta 2007)

6.

EXPOAGUA 2008

Descuentos del 12 % a usuarios del
Carné Joven

Hasta la clausura de la EXPO

7.

Fundación Benito Ardid

Integración del albergue de Isín en
Red Aragonesa de Albergues

Indeﬁnida

8.

Fundación para el desarrollo
social

Integración de un albergue en Red
Aragonesa de Albergues

Indeﬁnida

9.

Fundación Down

Colaboración

Indeﬁnida (es un acuerdo de
colaboración)

10.

Fundación Jaca 2007

Colaboración

Hasta la ﬁnalización del Festival
Olímpico de la Juventud Europea
Jaca 2007

11.

Fundación Josep Turull (Escuelas
Pías)

Integración de un albergue en Red
Aragonesa de Albergues

Indeﬁnida

12.

Fundación Juan de Lanuza

Colaboración

Vigente durante el año 2006
(prórroga anual tácita)

13.

Ibercaja

Programas de Juventud

Hasta el 30 de junio de 2007

14.

INJUVE

Programas de Juventud

Hasta el 30 de noviembre de 2006

15.

Asociación de Jóvenes
empresarios

Colaboración

Hasta el 4 de mayo de 2007
(prórroga anual tácita)

16.

Dpto. de Presidencia y Relaciones
Institucionales

Obras en La Almunia

Hasta el 31 de diciembre de 2006
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Entidad

Contenido

Vigencia

17.

Dirección General de Turismo

Primavera Viajera & Otoño Aventura

Hasta el 31 de diciembre de 2006

18.

CAI & Ibercaja
Carné Joven

Carné Joven

1.ª Campaña
(sept. 2006-sept. 2008)
2.ª Campaña
(sept. 2008-sept. 2010)
3.ª Campaña
(sept. 2010-sept. 2012)

Convenios con Asociaciones Juveniles para la realización de Campos de Trabajo en el
verano de 2006
Campo de trabajo

Localidad y provincia

Entidad solicitante

1.

Aineto 2006

Aineto (Huesca)

Asociación Artiborain

2.

Camino de Santiago:
Conservación del Patrimonio

Canfranc / Villanúa (Huesca)

Asociación Escuela de Tiempo Libre
Sargantana

3.

Gabasa. Un pueblo, un barranco

Gabasa-Peralta de Calasanz
(Huesca)

Asociación Cultural Tritón

4.

Antiguos caminos

Padarniu (Huesca)

Asociación para la Salvaguarda del
Turbón

5.

Fuente de la Cava y su entorno II

Nogueruelas (Teruel)

Asociación Airina

6.

La Fuente del Tío Manteca

Orihuela del Tremedal (Teruel)

Oﬁcina Provincial de Cruz Roja
Española en Teruel
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7.

Campo de trabajo

Localidad y provincia

Entidad solicitante

Encrucijada en Belchite

Belchite (Zaragoza)

Oﬁcina Provincial de la Cruz Roja
Española en Zaragoza

Convenios con Entidades Locales para la realización de Campos de Trabajo en el verano
de 2006
Campo de Trabajo

Localidad y provincia

Entidad solicitante

1.

Senderos vivos

Estopiñán del Castillo (Huesca)

Ayuntamiento de Estopiñán del
Castillo

2.

Historia de una pequeña gran
villa: Fonz

Fonz (Huesca)

Ayuntamiento de Fonz

3.

Campaña arqueológica en el
recinto de la Virgen de la Peña de
Graus 2006

Graus (Huesca)

Ayuntamiento de Graus

4.

Restauración Molino Bajo

Monreal del Campo (Teruel)

Ayuntamiento de Monreal del
Campo

5.

Recupera el Saurópodo de Riodeva

Riodeva (Teruel)

Comarca Comunidad de Teruel

6.

Amor y Arte en Teruel

Teruel

Ayuntamiento de Teruel

7.

II Restauración El Nevero-Azuara

Azuara (Zaragoza)

Ayuntamiento de Azuara

8.

Creación y restauración de
Gigantes y Cabezudos

Caspe (Zaragoza)

Ayuntamiento de Caspe

9.

Senderos naturales del Bajo Ebro

Cinco Olivas (Zaragoza)

Comarca Ribera Baja del Ebro

10.

Recuperación medioambiental

Torrellas (Zaragoza)

Ayuntamiento de Torrellas

Instituto Aragonés de la Juventud
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PLAN JUVENTUD ARAGÓN
2005-2008

El Plan Juventud 2005-2008 surge con el objetivo de dotar a la Comunidad Autónoma de una herramienta de planiﬁcación y de una estructura que le permitan desarrollar políticas de juventud, a través de la creación de cauces de colaboración con los diversos Departamentos del Gobierno de Aragón. El Plan favorece también la participación de los jóvenes
y las políticas juveniles en el ámbito comarcal.
Con unos principios inspiradores muy concretos, que se conﬁguran a través de conceptos como integralidad, transversalidad, participación, atención a colectivos desfavorecidos, ﬂexibilidad, eﬁciencia y otros, se ha desarrollado un proyecto
que busca la complicidad de todos los grupos políticos para lograr su aprobación por consenso.
El Plan Juventud Aragón 2005-2008 fue aprobado por las Cortes de Aragón en junio de 2006. Previamente, se habían
estudiado más de cien propuestas de resolución presentadas por todos los grupos parlamentarios, para facilitar su incorporación desde el punto de vista técnico.
Tras la aprobación se diseñó y ejecutó la distribución y divulgación del Plan en todos los ámbitos relacionados con la
juventud aragonesa.
Al mismo tiempo, se dio forma a los sistemas de seguimiento y evaluación y comenzó el proceso de monitorización de la
puesta en marcha de todas las medidas contempladas en el Plan. En una primera fase este procedimiento afectó a las
medidas gestionadas directamente por el Instituto Aragonés de la Juventud. A continuación se diseñó un calendario de
recogida de información para el resto de Direcciones Generales y Departamentos.
El proceso de seguimiento y evaluación intermedia del Plan se puso oﬁcialmente en marcha a partir de una reunión con
representantes de todas las Direcciones Generales implicadas. El encuentro se celebró en noviembre de 2006. En esa
reunión se explicaron los objetivos del proceso, el plan de trabajo y el calendario de tareas. La reunión sirvió para recoger
sugerencias prácticas y obtener el apoyo de las Direcciones Generales presentes.
Previamente se había elaborado una ﬁcha de seguimiento con el ﬁn de lograr la máxima precisión en la recogida de
información. En una primera fase se realizó un guión interno, con técnicos del Instituto Aragonés de la Juventud para
comprobar la idoneidad de los cuestionarios. Tras la depuración de errores y el diseño informático de los cuestionarios,
se preparó el envío deﬁnitivo y se distribuyeron más de novecientos cuestionarios entre los miembros de la Comisión
Técnica.
Tras la aprobación del Plan Juventud 2005-2008 se trasladó a las Cortes el Proyecto de Ley de Juventud de Aragón.
Esta es una de las medidas básicas del Plan que, además, recoge en su articulado la creación de un Observatorio Permanente de la Juventud Aragonesa. Aunque la Ley no llegó a aprobarse en 2006, se trabajó en el diseño de prototipos
Instituto Aragonés de la Juventud
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de actuación para la puesta en marcha del Observatorio, y se estructuraron las fuentes de información y los recursos
existentes para agilizar al máximo la puesta en marcha de la medida, una vez aprobada.
Se ha mantenido actualizada la información relativa a la población joven de las comarcas, incluyendo los datos de población, empleo, inmigración y servicios de juventud.
El grupo de trabajo del Plan Juventud ha participado en diferentes eventos en los que se presentaron algunos de los
datos generados:










“I Seminario Permanente Sobre la Evolución del Comportamiento de los Jóvenes”. Este seminario está incluido
dentro de las acciones transfronterizas del programa Interreg III-A.
Jornadas sobre inmigración organizadas por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, del 18 al 20 de
octubre de 2006.
Jornadas sobre adolescencia. Acercamiento a la realidad desde la mirada de los adolescentes: ¿Y si fueses adolescente…?
Del 16 al 18 de noviembre de 2006.
Preparación del V Encuentro Intercomarcal, celebrado en Daroca el 26 de octubre de 2006, tanto en la selección
de temas como en la recogida de documentación para el material de trabajo, así como en la elaboración del informe
ﬁnal.
Organización del I Congreso Aragonés de la Juventud que tuvo lugar durante la II Semana de la Juventud Aragonesa, contribuyendo al diseño, selección de ponentes, organización y elaboración de conclusiones. La evaluación del
Congreso se realizó con especial rigor para obtener elementos de soporte para el diseño de nuevos eventos de estas
características.
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II SEMANA DE LA
JUVENTUD ARAGONESA

II SEMANA DE LA
JUVENTUD ARAGONESA

La celebración de la “II Semana de la Juventud Aragonesa” tuvo lugar del 11 al 17 de diciembre. Durante esta semana se
realizaron una serie de actividades de carácter cultural, técnicas y lúdicas en las que se implicaron jóvenes de todo Aragón.
Estos son ejemplos de algunas de las actuaciones en el territorio aragonés: en la Comarca de Cinco Villas se organizaron
unas jornadas sobre iniciativas juveniles; en la Ribera Alta del Ebro se celebraron cursos y talleres; en la Ribagorza tuvo
lugar una charla sobre el permiso por puntos y otra sobre enfermedades de transmisión sexual; en la Hoya de Huesca
se instaló un punto informativo sobre los programas y prestaciones del IAJ; en el Alto Gállego también se realizaron distintas actividades, igual que en la Comarca del Aranda donde se desarrollaron varios talleres. En las comarcas del Bajo
Aragón, Maestrazgo, Ribera Baja del Ebro, Campo de Belchite y en los municipios zaragozanos de Cuarte de Huerva y
Fuentes de Ebro.
El “I Congreso Aragonés de la Juventud” se celebró en el Salón de Actos del IAJ en Zaragoza del 13 al 15 de diciembre.
Con el lema “Jóvenes en el Siglo XXI” su objetivo era abrir nuevos horizontes en el estudio de la realidad juvenil y en el
trabajo diario con los jóvenes.
Estas actividades se ofrecían cada día en la capital aragonesa:
Lunes 11: Actuación del grupo de teatro del Instituto Aragonés de la Juventud en el Teatro del Mercado, representando
la obra “Con la Vida de Otro”, de Carlos Llopis.
Martes 12: Especial “Viajeteca” con videoconferencia con el “Biciclown” desde África. Inauguración de exposiciones
varias y entrega de premios de los concursos de fotografía de la Semana Europea y de Carné Joven, por parte de los
jugadores del Real Zaragoza.
Miércoles 13: Inauguración de la Muestra de Arte Joven en la sala Goya del ediﬁcio Maristas.
Jueves 14: Proyección de los cortos de cine realizados por participantes en la actividad de verano organizada por el
Instituto Aragonés de la Juventud en el Centro Comercial FNAC.
Viernes 15 y sábado 16: Gran ﬁesta de la Juventud en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, la tarde del viernes
y la mañana del sábado, con talleres de cestería, henna, percusión, tunning de cascos, cerámica, cómic, concursos,
degustación de alimentos del mundo, catas de vinos y actuaciones... El sábado por la noche tuvo lugar el concierto de
Carlos Baute en la Sala Multiusos.
Los actos concluyeron el domingo 17, en la Sala Mozart del Auditorio, con el concierto de la Banda de Jóvenes Músicos
del Instituto Aragonés de la Juventud.
Instituto Aragonés de la Juventud
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I CONGRESO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD

Del 13 al 15 de diciembre de 2006 se celebró en Zaragoza el I Congreso Aragonés de la Juventud. Se inscribieron más
de doscientas personas y participaron treinta ponentes de reconocido prestigio.
El Congreso surge como una iniciativa del Plan Juventud 2005-2008, que en sus conclusiones remarca la necesidad
de reforzar el conocimiento de la realidad juvenil aragonesa a través de todos los medios. Entre ellos la organización de
jornadas, seminarios y encuentros técnicos.
Una vez decidida la realización del Congreso, los siguientes esfuerzos se centraron en determinar objetivos y contenidos
por un lado, y población a la que se dirigía el congreso, por otro.
Al tratarse de un primer congreso se optó por un contenido panorámico que abarcara todos los asuntos que conﬁguran la
realidad actual de la juventud, asumiendo de antemano que este enfoque no permitiría nada más que una aproximación
a cada uno de los temas.
En cuanto a los participantes, se decidió dirigir el congreso a técnicos y políticos relacionados con las políticas de juventud, miembros de entidades juveniles, y universitarios, tanto profesores como estudiantes.
Los objetivos generales del Congreso fueron:





Conocer la visión actual de la realidad juvenil y los enfoques que se dan al abordar dicha realidad, tanto en el ámbito
internacional, como en el estatal y autonómico.
Compartir distintas visiones de la juventud a través del análisis de fenómenos emergentes en el mundo juvenil.
Exponer la inﬂuencia de las políticas y leyes de juventud en la respuesta general y especíﬁca a las necesidades de los
jóvenes.

Los contenidos del Congreso se articularon en torno a tres grandes ejes:
1. Perﬁles de los jóvenes del Siglo XXI
2. La diversidad en la juventud
3. Contexto Sociocultural y Políticas de Juventud
En el primer eje se incorporaron las aportaciones que permitieron contextualizar la realidad juvenil y se abordaron cuestiones relacionadas con los jóvenes, el conﬂicto y la violencia y los comportamientos de riesgo en los espacios de ocio.
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El segundo eje se centró en la dimensión internacional de la realidad juvenil, en la problemática de la imagen corporal y
en las diversas miradas posibles de la realidad juvenil.
En el tercero, los ponentes se preguntaron si afectan las políticas de juventud a los jóvenes y si es necesaria una legislación para jóvenes.
La distribución de contenidos se concretó en ponencias y mesas redondas por las mañanas y tertulias por las tardes.
La universidad se implicó y fueron 18 las Facultades y Escuelas Universitarias que concedieron Créditos de Libre Elección a los alumnos participantes en el Congreso. También el Departamento de Educación concedió Créditos de Formación del Profesorado.
Instituto Aragonés de la Juventud
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De las conclusiones del Congreso destacamos algunos párrafos signiﬁcativos:








Es necesario enfocar el análisis del mundo juvenil desde las miradas de los propios jóvenes para conocer dicha realidad sin el sesgo de las preocupaciones y miedos de los adultos.
En cuestiones como la violencia juvenil, adicciones, salud y consumo, etc. hay que buscar fórmulas para que los
medios de comunicación social sean cómplices en la resolución de estos temas y no ampliﬁcadores de los aspectos
negativos, con el ﬁn de evitar una alarma social desproporcionada. Para abordar los retos que nos plantean las situaciones de violencia y conﬂicto en los ámbitos juveniles es necesario romper con la dinámica de buscar culpables y
tomar conciencia de que corresponde a toda la sociedad asumir el protagonismo en su resolución.
Las tecnologías han propiciado nuevas formas de comunicación entre los jóvenes. Es necesario profundizar en las
características que deﬁnen estas formas de relacionarse para delimitar los peligros potenciales (tendencia hacia el
individualismo, aislamiento, etc.) y aprovechar las múltiples oportunidades que ofrece una sociedad red.
Las prácticas de ocio, incluso las que conllevan algún tipo de riesgo, pueden constituir un espacio de aprendizaje en
el que los jóvenes asumen responsabilidades, adquieren destrezas en el trabajo en equipo y descubren sus límites
y potencialidades. La sociedad tiene que asumir la realidad de que los jóvenes son ciudadanos de pleno derecho y
participantes activos en todos los ámbitos; político, económico, educativo, etc.

Se elaboró un dossier con la síntesis de las ponencias y tertulias, las conclusiones y los datos más signiﬁcativos de la
evaluación del evento. Este documento también puede consultarse y descargarse en formato pdf en la página web del
Instituto Aragonés de la Juventud en www.aragon.es. En el mismo lugar está disponible el audio completo de las sesiones de las mañanas.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
PARA JÓVENES

INFORMACIÓN

Desde la Sección de Información, se facilitan las herramientas informativas y los conocimientos necesarios que demandan los jóvenes. Es una información eﬁcaz, veraz e inmediata que abarca diferentes ámbitos y promueve la participación
de los jóvenes en la vida cultural, económica, política, social y laboral, entre otros.

1. Sistema Aragonés de Información Joven
En el territorio aragonés, existe una red de servicios para jóvenes que facilita el acceso a la información y garantiza la
igualdad de oportunidades.
El SAIJ es el Sistema Aragonés de Información Joven, una red de Oﬁcinas y Puntos de Información Joven que se distribuyen por todo Aragón con el objetivo de proporcionar información de calidad a todos los jóvenes en el lugar en el que
se encuentren.
La estructura actual está compuesta por Centro Coordinador, Oﬁcinas Comarcales, Oﬁcinas Municipales, Puntos de
Información e Informadores juveniles.
El Instituto Aragonés de la Juventud es el coordinador de esta red, que a su vez está integrado en la red estatal de información joven coordinada por Injuve y en la red europea de información joven dependiente de la Agencia Eryica.
¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a la red?
Las entidades promotoras son actualmente las Comarcas, los Ayuntamientos y las entidades jurídicas, tanto públicas
como privadas. Para ser Oﬁcina de Información se debe contar con un local sin impedimentos o barreras arquitectónicas, un horario de atención al público no inferior a 18 horas semanales, línea teléfonica y personal contratado. Para
ser Punto de Información es necesario un espacio propio con soportes de consulta (tablón de anuncios, expositor), un
horario de atención al público no inferior a 5 horas semanales y un responsable del mismo.
El SAIJ en el año 2006
A ﬁnales de año, son 175 los servicios distribuidos por todo el territorio aragonés, 42 más que en el año anterior:


3 Sedes de Juventud



14 Oﬁcinas Comarcales de Información Joven
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17 Oﬁcinas Municipales de Información Joven



141 Puntos de Información Joven

Esta es la distribución por provincias:


En la provincia de Huesca: 1 Sede de Juventud, 5 Oﬁcinas Comarcales, 6 Oﬁcinas Municipales y 36 Puntos Información.



En la provincia de Teruel: 1 Sede de Juventud, 2 Oﬁcinas Comarcales, 3 Oﬁcinas Municipales y 20 Puntos de Información.



En la provincia de Zaragoza: 1 Sede de Juventud, 7 Oﬁcinas Comarcales, 8 Oﬁcinas Municipales y 85 Puntos de
Información.

A ﬁnales de año, se aprueba la nueva marca identiﬁcativa de la Red de Información Juvenil y se realizan las placas para
que las Oﬁcinas de Juventud de Aragón muestren la misma identiﬁcación.

2. Centro de Documentación. Publicaciones, monográﬁcos y folletos
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
En el año 2006, el centro de documentación cuenta con 5.450 monografías y unas 70 publicaciones periódicas. Durante este
año, se procedió a reorganizar todo el centro, haciendo un expurgo de publicaciones obsoletas y dando de baja a 1.192 libros.
Estos son sus objetivos:


Dar soporte documental a las investigaciones y estudios que realiza el Instituto.



Ser centro de referencia y de investigación sobre el mundo juvenil y su problemática.

Estos son sus servicios:




Fondo general: está constituido por documentos en diferentes soportes. En papel, hay monografías, literatura gris y
publicaciones periódicas. También existe material audiovisual como son los vídeos que tratan sobre actividades juveniles, trabajo, drogas, tiempo libre.
Archivo de prensa: Elaboración de dossieres mensuales que recogen noticias y artículos relacionados con el mundo
juvenil publicados en la prensa de Aragón y algunos periódicos nacionales.
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Legislación: Recopilación de la normativa de interés juvenil y elaboración de dossieres según temática. BOA. BOE.
Diario de las Comunidades Europeas.
Servicio de atención: Atención al personal del Instituto y a usuarios tanto individuales como en grupo que requieren
los servicios del centro.
Censo de asociaciones juveniles: Elaboración de una base documental con dichas asociaciones que les permita
recibir información sobre las actividades, ayudas y subvenciones otorgadas por el instituto.

PUBLICACIONES


Periódico “menos 30”

Es un periódico bimestral que mantiene una tirada de 80.000 ejemplares. Se puso en marcha en el año 2005. En el año
2006, se editan 5 números: n.º 6 en marzo, n.º 7 en mayo, n.º 8 en julio, n.º 9 en octubre y n.º 10 en diciembre.
Con esta publicación se pretende difundir las actividades, programas y servicios de interés para los jóvenes, así como
servir de vehículo de participación de los propios jóvenes.
La publicación se distribuye a todos los usuarios del carné joven y a otros jóvenes aragoneses. Se realiza con la colaboración de las entidades CAI e Ibercaja, a través del Programa Carné Joven.


Guía de Verano para Jóvenes

La fecha de edición es mayo de 2006. Con esta publicación se pretende dar difusión de todas las Actividades, Campos
de Trabajo y otras ofertas que programa para el verano el Instituto Aragonés de la Juventud y otras entidades.
La Guía de Verano se realiza en colaboración con los Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, a través de sus respectivas Oﬁcinas de Información para jóvenes.
Para su mejor utilización y difusión, está estructurada por ámbitos geográﬁcos (Aragón, España, extranjero). La publicación se distribuye en todo Aragón, y algunos puntos de España (red de información Juvenil, Casas de Aragón) y extranjero (red de información Juvenil), y a entidades relacionadas más directamente con el tema.
La aportación económica cubre los ejemplares que directamente se distribuyen desde las Oﬁcinas de Información.
El Heraldo de Aragón cubre económicamente la edición de los ejemplares que él distribuye gratuitamente.
Instituto Aragonés de la Juventud
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Distribución gratuita con el Heraldo de Aragón: 80.000 ejemplares
Distribución a través de las Oﬁcinas de Información: 19.000 ejemplares
Recepcionados por el Instituto Aragonés de la Juventud: 9.000 ejemplares
MONOGRÁFICOS


“La Carpeta”

Es una publicación monográﬁca que pretende mantener informados a jóvenes y mediadores juveniles, sobre temas de
interés tratados en profundidad y que cuentan con aportaciones de entidades y de profesionales expertos en las áreas
tratadas.
La Carpeta está coﬁnanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural y la CAI.
Cada publicación se realiza en cooperación con la entidad conocedora y especializada en los respectivos temas: Consejo
de la Juventud de Aragón, Departamento de Educación, Inaem, IAF, Escuelas de Tiempo Libre, etc.
La Carpeta tiene una tirada de 9.000 ejemplares. De ellos, 8.300 se distribuyen por correo a unos 4.500 puntos primarios. El resto se entrega en la sede del Instituto Aragonés de la Juventud o se distribuye en las Ferias de juventud del
territorio aragonés.
Los destinatarios habituales son jóvenes escolarizados, universitarios, miembros de asociaciones juveniles, técnicos de
juventud de las comarcas y Servicios de Información para jóvenes, profesores, orientadores y mediadores juveniles y
minoritariamente trabajadores.
Estos son los números editados en el año 2006:
• n.º 132 Instalaciones juveniles
• n.º 133 Movilidad Socioprofesional de los jóvenes
• n.º 134 Enseñanzas Regladas en Aragón. Oferta formativa 2006-2007
• n.º 135 Programa de formación de la Escuelas de Tiempo Libre 2006-2007
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FOLLETOS
Los folletos se conciben como un material informativo de convocatoria. Su objetivo fundamental es dar a conocer las
diferentes actividades, cursos y programas que desde el IAJ se ponen en marcha.
Folletos realizados en el año 2006:
Servicio de Telejoven, Carné Joven, Promoción de Jóvenes Creadores, Arte Joven en Huesca, Semana Europea de la
Juventud, Primavera Viajera, Otoño Aventura, Club de Lectura, IV Encuentro de Directores de Albergues Juveniles, Red
Aragonesa de albergues juveniles, Actividades en Vacaciones, Campos de Trabajo, IV Encuentro de Jóvenes Músicos,
IV Seminario de Discapacidad, Ocio y Tiempo Libre, Oﬁcina de Emancipación Joven, Convocatoria para acceder a las
Residencias Juveniles del IAJ, Voluntariado en Túnez, Grupo de Teatro, Certamen de Pintura Rápida

3. Encuentros y cursos de formación
V ENCUENTRO INTERCOMARCAL DE JUVENTUD
El quinto encuentro se celebró el 26 de octubre en Daroca, en las instalaciones de la Casa de Cultura. Los destinatarios
fueron responsables políticos en materia de juventud de los consejos comarcales y ayuntamientos de todo Aragón,
técnicos de juventud de la Red del Sistema Aragonés de Información Joven (SAIJ) y asociaciones juveniles y personas
interesadas en los temas de juventud tratados.
Los temas centrales del encuentro fueron el papel de la inmigración y los aspectos especíﬁcos de la emancipación en
el medio rural.
Los objetivos del Encuentro:
General: Conocer las demandas y necesidades de los jóvenes que viven en zonas rurales, con el ﬁn de realizar un diagnóstico de la situación.
Especíﬁcos:


Deﬁnir la situación y circunstancias de la emancipación de los jóvenes en el mundo rural.



Analizar las necesidades de los jóvenes para fomentar su emancipación.



Conocer las razones que producen los movimientos migratorios de los jóvenes entre el mundo rural y urbano.
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Estudiar la situación actual de la población joven inmigrante en el mundo rural.

En la presentación de este V Encuentro Intercomarcal intervino el Consejero de Servicios Sociales y Familia y el Presidente de la Comarca. Posteriormente, se presentaron las ponencias a cargo de doña Graciela Malgesini, especialista en
Desarrollo y Migraciones y don José Ramón Sanjulián, Jefe de Servicio de Política Territorial del Gobierno de Aragón. Se
realizó una mesa redonda y un debate moderado por la Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud.
De los grupos de trabajo posteriores se extrajeron conclusiones relacionadas con las temáticas expuestas y propuestas y
sugerencias para los futuros planes de juventud y realización de encuentros.
CURSOS DE FORMACIÓN
Curso Básico de Información Juvenil
Se celebró en Zaragoza, en la sede del IAJ, los días 21 y 22 de noviembre.
Los objetivos del curso:


Deﬁnir los conceptos de juventud e información juvenil.



Situar la información juvenil en el ámbito de las políticas de juventud.



Enumerar los distintos modelos de información juvenil existentes.



Enumerar las funciones y el perﬁl profesional del informador juvenil, así como la responsabilidad y ética profesional.



Desarrollar las técnicas documentales básicas a realizar en un servicio de información juvenil.





Desarrollar técnicas sencillas, y estudios, que faciliten conocer a los jóvenes del ámbito de actuación de un servicio
de información juvenil.
Conocer el Sistema Aragonés de Información Juvenil, y su implicación en otras redes de información juvenil.

Este curso estaba dirigido a Informadores Juveniles en activo en cualquier servicio de la Red, preferentemente en servicios de reciente creación o que no hayan realizado otra formación básica. Fueron 29 los participantes.
Curso Avanzado en Información Juvenil
Se celebró en Zaragoza, en la sede del IAJ, el día 28 de noviembre.
Los objetivos del curso:


Deﬁnir el concepto de juventud y el de información juvenil.



Situar la información juvenil en el ámbito de las políticas de juventud.
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Enumerar los distintos modelos de información juvenil existentes.



Enumerar las funciones y el perﬁl profesional del informador juvenil, así como su responsabilidad y ética profesional.

Este curso estaba dirigido a Informadores juveniles en activo en cualquier servicio de la Red, que hayan realizado el nivel
básico de formación o que cuenten con dos años de experiencia. Fueron 31 los participantes.
Participación en los XII Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil
Con el título “Participación de los jóvenes en el proceso de información de los Servicios de Información Juvenil” y el lema
“Red + jóvenes = + RED” se celebraron en Mollina (Málaga) los XII Encuentros Estatales de Información Juvenil. Desde
el 5 hasta el 8 de junio de 2006.
Desde Aragón y coordinados por el IAJ, participaron 9 miembros de la Red SAIJ y 2 antenas rurales de la Red AIMER,
Antenas Informativas en el Medio Rural.
Seminario Europeo sobre “Participación de los Jóvenes en el trabajo de Información Juvenil”
Este Seminario Europeo tuvo lugar en Viena (Austria) del 20 al 23 de abril de 2006.
Desde Aragón y coordinados por el IAJ, se seleccionaron 3 propuestas de participación en un concurso de buenas
prácticas y fueron seleccionados dos de ellos, con el tema “Antenas Informativas en el medio rural AIMER”, la Oﬁcina
Municipal de Información Joven de Jaca y la Oﬁcina Municipal de Información Joven de Caspe.
Participaron como miembros de la Red Nacional de Información Juvenil y miembros, por tanto, de la red europea de
información juvenil Erica.

4. Medios de difusión
FERIAS DE JUVENTUD
Las Ferias se deﬁnen como exposiciones temáticas donde se ofrece información a diferentes entidades, instituciones y
colectivos que muestren y den a conocer sus actuaciones a través de materiales y/o actividades.
El Instituto Aragonés de la Juventud participa con su stand informativo en las ferias de juventud que se organizan en el
territorio, o en otras que, aunque no son propiamente de jóvenes, ofrecen la posibilidad de comunicar acciones, servicios
y proyectos para ellos. Se participa con el Programa “Carné Joven” del Instituto Aragonés de la Juventud.
Instituto Aragonés de la Juventud

49

En el año 2006, se ha participado en las siguientes Ferias:












Educa Aragón. Es la Feria de Educación que se celebró en la Feria de Muestras de Zaragoza del 16 al 19 de mayo. Es
una convocatoria anual, organizada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y la Feria de Muestras
de Zaragoza.
Empzar. Es la Feria de la Universidad de Zaragoza sobre el tema de empleo. Es una convocatoria anual. Este año se
realizó de forma paralela a la Feria de Educación y en la misma ubicación.
Celebración del Día Internacional de las Familias. Esta Feria organizada por la Dirección de Familia del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, se celebró en Teruel el 13 de mayo.
Estepárea. Es una Feria de Juventud organizada por la Comarca de los Monegros. La convocatoria es anual. Este año,
se celebró en Sariñena del 2 al 4 de junio.
Feria del Pilar. Organizada por la Feria de Muestras de Zaragoza. Se desarrolla del 7 al 15 de octubre. El Instituto
Aragonés de la Juventud expone sus actividades en coordinación con el Departamento de Servicios Sociales y Familia
en la Feria de Muestras de Zaragoza.
Feria Infantil. Tuvo lugar en la Feria de Muestras de Zaragoza del 26 al 30 de diciembre. El IAJ participa junto con el
Departamento de Servicios Sociales y Familia. Organiza la Feria de Muestras de Zaragoza.

VISITAS DE GRUPOS
Para informar de los programas y servicios que el IAJ pone a disposición de los jóvenes, se desarrollan visitas y sesiones
informativas tanto en el IAJ como en los centros educativos y entidades juveniles.
Estas son algunas de las visitas de los centros educativos que visitaron el IAJ en el año 2006:


IES Corona de Aragón



IES Tiempos Modernos



Centro de Formación Arsenio Jimeno



Centro Sociolaboral Mancala



Academia Izquierdo
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Charla sobre Recursos para Jóvenes en Aragón a los alumnos del Centro Sociolaboral Mancala

Estos son los grupos europeos de intercambio que visitaron el IAJ:


Presentación del IAJ al grupo de Intercambio Eslovenia-Caspe



Presentación del IAJ al grupo de Intercambio Hispano-Belga



Presentación del IAJ al grupo de Intercambio Italia-Monegros

INFORMACIÓN AL PÚBLICO
Atención de las demandas informativas de los usuarios del Instituto a través de la atención directa, telefónica y del correo electrónico y postal. El Instituto cuenta con una zona de autoconsulta con carpetas de información sobre diferentes
aspectos (actividades, cursos, extranjero, tiempo libre, etc.). Existen dos ordenadores con acceso a Internet de consulta
gratuita. En los diferentes expositores, se muestran las publicaciones realizadas por el Instituto, folletos de los servicios
y actividades realizadas desde el Instituto así como las ofertas de entidades que ofertan sus servicios al joven. El horario
de información al público es de 9 a 14 horas.
BOLETÍN DE CONVOCATORIAS
Con una periodicidad semanal, este boletín recoge las convocatorias vigentes y de interés juvenil sobre premios, cursos,
concursos, jornadas, seminarios, encuentros, becas, subvenciones y ayudas para difundir entre las Oﬁcinas Municipales
y Comarcales de Información, Puntos de Información y demás entidades que lo soliciten.
Para la elaboración del boletín se hace una selección de la información a través de diferentes medios: prensa, boletines
oﬁciales, Internet, folletos divulgativos, correos informativos, etc.
La información recogida se introduce en unas bases de datos preparadas para cada uno de los apartados y se pueden
consultar en la página web del Instituto.
A lo largo del año 2006, el boletín de convocatorias se envió vía e-mail a todas las Oﬁcinas Comarcales y Municipales de Información Juvenil de Aragón, a los Puntos de Información Juvenil y a los Servicios Provinciales de Huesca y Teruel. A aquellos puntos
que no disponen de correo electrónico se les ha enviado el boletín por correo postal. El envío se realiza una vez a la semana.
El boletín de convocatorias es muy demandado por los miembros de la Red de Información, así como por los usuarios
del Instituto Aragonés de la Juventud.
Instituto Aragonés de la Juventud
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BOLETÍN QUINCENAL DE NOTICIAS “JUVENTUD EXPRÉS”
A partir del 15 de febrero de 2006, se pone en marcha un boletín quincenal para dar difusión de las noticias del Instituto
Aragonés de la Juventud, tanto a nivel interno como externo. El modo de difusión principal es el correo electrónico. La
idea es que la información de actuaciones del IAJ llegue de forma rápida y correcta al mayor número de personas.
PÁGINA WEB
La página web del Instituto Aragonés de la Juventud se encuentra integrada en el portal del Gobierno de Aragón
www.aragon.es. Recoge información de todas las áreas en las que trabaja el Instituto: promoción de jóvenes artistas,
orientación profesional, salud, tiempo libre, Europa, planes de juventud, etc. Muestra toda la información que un joven
necesita en su vida diaria y para organizarse el tiempo libre y de ocio. Diariamente se actualiza tanto en el apartado de
noticias como en el de convocatoria y agenda de eventos de interés para la juventud.
Accesos a la web
Consulta de accesos a la página del Instituto Aragonés de la Juventud en el año 2006.
El área de contenido marca todos los accesos que se han hecho a la página web.
De todo el contenido de la página web, se indican los accesos más visitados por los jóvenes.
ÁREA DE CONTENIDO
Arte y Cultura
Asesorías
Asesorías Orientación Empleo
Carnés
Información
Información convocatorias
Información noticias
Información publicaciones
Instalaciones
Plan Juventud Aragón
Tiempo Libre - Actividades
Voluntariado - Campos de Trabajo
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79.395
3.189
4.187
3.224
4.569
10.699
7.751
6.242
3.167
7.540
6.200
47.361
8.623
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EMANCIPACIÓN JOVEN

En el año 2006, se pone en marcha la Oﬁcina de Emancipación Joven para impulsar la autonomía de los jóvenes en áreas
como el empleo, el autoempleo y la vivienda. Estas acciones se realizan gracias a la colaboración del IAJ con otras entidades
como el Instituto Aragonés de Empleo, el Instituto Aragonés de Fomento y el Instituto de la Juventud de España.
El empleo y la vivienda son las dos grandes preocupaciones de la juventud, se pretende incidir en el desarrollo de una
vida autónoma por parte de l@s jóvenes, fomentando las herramientas necesarias que faciliten la toma de decisiones en
estos campos y que faciliten el camino de la transición a la vida adulta.
En el Plan Juventud Aragón 2005-2008 se desarrollan una serie de iniciativas que facilitan la participación de las personas jóvenes en la gestión de la vida pública y que aportan herramientas legislativas y administrativas para la mejora de
la calidad de vida en la juventud aragonesa.

1. Orientación Profesional
El servicio tiene por objeto ayudar a las personas, preferentemente jóvenes, a impulsar su autonomía personal y social
en materia de formación y empleo y facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.
Para ello se han desarrollado acciones de formación en habilidades de empleabilidad, acciones de información sobre
herramientas y recursos de búsqueda de empleo y también se han diseñado itinerarios profesionales.
El Servicio ha sido atendido por un equipo multidisciplinar formado por dos técnicos en orientación profesional y una
persona de apoyo, todo ello coordinado por un técnico del Instituto Aragonés de la Juventud.
Fundamentalmente el trabajo realizado por los miembros del Servicio de Orientación Profesional ha consistido en:


Desarrollar acciones de Orientación Profesional para la búsqueda de Empleo y Autoempleo.



Diseñar y realizar acciones de Difusión.







Trabajar sobre Documentación concreta sobre el tema que nos ocupa y preparar materiales sobre: recopilación de
información, trabajos teóricos, actualizar secciones, entrevistas, etc.
Se han realizado acciones de coordinación, a través de reuniones semanales internas del Servicio y reuniones trimestrales con el INAEM.
También se han llevado a cabo colaboraciones con otras entidades e instituciones.
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Cada uno de los miembros del Servicio está especializado en un área, con el objetivo de rentabilizar recursos y tiempo
(oferta formativa existente, becas, empleo público, trabajo en el extranjero, empleo en Internet, oposiciones…). Resaltamos también la buena comunicación y trabajo en equipo existente en la totalidad de las áreas de información.
Consideramos que este método de trabajo favorece y beneﬁcia a los usuarios del Servicio, centrándonos siempre en las
necesidades individuales que cada uno presenta.
Las actuaciones que se llevan a cabo se basan en unos pilares básicos para realizar una buena orientación sociolaboral:
a. En la enseñanza y entrenamiento en:




Las herramientas y en los procesos que se emplean en la búsqueda y selección laboral (CV, teléfono, cartas de
presentación, entrevistas, test, etc.).
En la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la búsqueda de empleo convirtiéndolas en
una herramienta que facilita la orientación más que en un obstáculo que la diﬁculta.

b. En la información detallada y actualizada en aquellos temas relevantes como oportunidades de empleo, formación,
asociacionismo, cooperación y voluntariado, becas y prácticas nacionales y en el extranjero.
c. En una orientación integral que dé respuestas a la realidad compleja y cambiante en la que nos encontramos las personas.
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d. En la participación de los usuarios en el desarrollo del Servicio de Orientación Profesional mediante una constante
retroalimentación entre los técnicos y los usuarios buscando la mejora del servicio.
e. En la comunicación constante entre los usuarios y el Servicio de Orientación Profesional.
ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
Los objetivos generales del servicio son:






Fomentar y favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, poniendo a su disposición un servicio de
información, orientación y asesoramiento sobre formas de acceso al mundo laboral, derivándolos a los servicios de
empleo de su comunidad.
Adiestrar en el aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicables en la búsqueda
de empleo.
Fomentar el desarrollo personal, social y profesional llevando a cabo una orientación integral que impulse la autonomía
personal.

Los destinatarios son jóvenes entre 16 y 30 años, inscritos en las oﬁcinas del INAEM en situación de demanda o mejora
de empleo o como receptoras de servicios, jóvenes que necesiten y demanden información y/u orientación para su inserción sociolaboral. También instituciones y entidades públicas o privadas o centros educativos que tengan entre sus
objetivos la inserción, información u orientación sociolaboral.
Estos son los perﬁles de los destinatarios y usuarios del servicio:


Jóvenes con fracaso escolar



Jóvenes de escuelas taller



Jóvenes que quieren retomar estudios



Jóvenes multiproblemáticos



Estudiantes universitarios



Jóvenes que han ﬁnalizado ciclos formativos



Jóvenes extranjeros



Mujeres que retoman su actividad profesional.

Instituto Aragonés de la Juventud
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La aplicación concreta de estas acciones por localidades y por tipo de acción se puede resumir en las siguientes tablas.
Provincia
Huesca
Teruel
Zaragoza
Total

Tutorías individualizadas (1)
BAE Grupo (2)
Talleres de entrevista (3)

Usuarios
38
38
369
445
N.º accioness
508
5
2

N.º de horas
2.146,25
120
48

Usuarios
508
50
20

(1) Tutorías Individualizadas: asesoran y orientan sobre los pasos a realizar para encontrar un empleo, diseñando un
itinerario personal de inserción laboral y obteniendo al mismo tiempo, apoyo y asesoramiento constante.
(2) Grupos de Búsqueda de Empleo: orientación y formación activa sobre aquellas técnicas que se necesitan para encontrar un trabajo (currículum, cartas, test, etc.). Se ofrece el apoyo necesario para ayudar a la persona en su búsqueda
activa de empleo.
(3) Taller de Entrevistas: adiestran de una forma eminentemente práctica, dinámica y personalizada sobre el modo de
enfrentarse y superar con éxito las entrevistas de selección para un trabajo.
Taller de Entrevista
Son entrenamientos en grupo de 10 a 15 personas que fomentan las habilidades y conductas necesarias para afrontar
con más garantía de éxito la entrevista de selección. Su ﬁnalidad es capacitar a los usuarios tanto en conocimientos
teórico-prácticos como habilidades y conductas a la hora de enfrentarse a una entrevista.
El contenido consta de 8 sesiones:
La entrevista de trabajo: el objetivo de la entrevista, tipos de entrevista, preparación de la entrevista (antes, durante y
después), desarrollo de la entrevista, preparación del perﬁl profesional, preparación de posibles preguntas, simulación y
grabación de entrevistas, visualización y análisis grupal, retroalimentación positiva, evaluación de la acción.
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Taller grupal. Uso de la tecnología de información
y comunicación aplicada a la búsqueda activa de empleo. (BAE-G TIC)
Son grupos de trabajo de 8 a 12 personas en los que los usuarios guiados por la ayuda de un técnico y utilizando como
herramienta de búsqueda las tecnologías de la información y la comunicación llevan a cabo una búsqueda activa de
empleo. Su ﬁnalidad es capacitar a los usuarios en el manejo de instrumentos para buscar empleo de una forma activa,
organizada y planiﬁcada a través de las TIC.
El contenido consta de 4 módulos y 6 sesiones:
1. Sitúate: autoconocimiento, inventario personal y profesional, mercado de trabajo y delimitación del objetivo profesional
(soporte informático).
2. Dónde y cómo buscar trabajo: fuentes y herramientas para la búsqueda de empleo. Internet y sus posibilidades laborales, creación cuenta correo electrónico, elaboración y uso de las herramientas de búsqueda en la red, visita páginas
web de las fuentes y otros recursos.
3. El circuito de selección: el proceso de selección, fases y pruebas. Internet en el proceso de selección.
4. Información laboral y autoempleo: modalidades de contratación, autoempleo y evaluación (contenidos e información
en la página web INAEM).
Acciones realizadas:
Se realizan acciones grupales de búsqueda activa de empleo y taller de entrevista (BAE-T) en:


Escuela Taller de Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Especialidades de albañilería, pintura y metal.



Escuela Taller de Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Especialidades de electricidad, fontanería y madera.

Se realizan acciones grupales de búsqueda activa de empleo (BAE-G) en:


Ciclo Formativo de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería en el Centro Educativo Escuelas Pías Santa Engracia de
Zaragoza.



Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia en el Centro Educativo Escuelas Pías Santa Engracia de Zaragoza.



Estudiantes universitarios de último año de la Residencia Luis Buñuel de Teruel.
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Grupo de alumnos del Instituto de Educación Secundaria de Híjar, Teruel.

Se realizan acciones de Información y Motivación para el Autoempleo en:


Provincia de Zaragoza: IES Los Enlaces, Instituto Aragonés de la Juventud, La Almunia de Doña Godina, Ateca, IES
Santiago Hernández, Illueca, Calatayud.



Provincia de Huesca: Fraga, Huesca, Comarca de Bajo Cinca, Monzón, Aínsa, Belver de Cinca, Tamarite de Litera.



Provincia de Teruel: Valderrobres, Castellote.

Aspectos novedosos


Formación y aplicación de las TIC en la búsqueda de empleo



Grabaciones en vídeo de los talleres de entrevista



Auto-candidatura en DVD: “Videos de presentación”



Información a la carta



Trabajo en el extranjero



Empleo relacionado con el tiempo libre



Incorporación de las familias en el proceso de orientación



Monográﬁco “Movilidad Socio-Profesional de los Jóvenes”



Monográﬁco “Guía de Recursos para jóvenes emprendedores”

ORIENTACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
Este servicio está formado por un técnico jurídico y un administrativo, coordinados por un responsable del área de orientación en Formación y Empleo del Instituto Aragonés de la Juventud.
La ﬁnalidad de la asesoría de autoempleo es suplir las carencias informativas a jóvenes emprendedores que tienen una
idea y no saben dónde acudir. Además se les ayuda con la creación de estudios de viabilidad y de mercado y un asesoramiento más centrado y profesional por el que no tienen que pagar.
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Nace para potenciar la ﬁgura de los emprendedores quienes, con su iniciativa, son instrumento clave en la creación de
empresas y, por tanto, en la generación de riqueza y la creación de empleo.
Es necesario que la sociedad aragonesa comparta la opinión de que la ﬁgura del emprendedor es un instrumento clave
para su desarrollo, un emprendedor adaptado a su entorno, con la capacidad tecnológica y de gestión necesaria en el
espacio económico y de desarrollo en que se encuentra Aragón.
El objetivo de este Programa no es otro, por tanto, que “concienciar a la sociedad aragonesa de que establecer una
empresa con éxito se encuentra dentro de sus posibilidades y es a la vez un medio válido para alcanzar el bienestar y la
realización social y personal”.
Estos son sus objetivos






Promover un mayor apoyo hacia los emprendedores a todos los niveles: familia, amistades, escuelas, universidades,
medios de comunicación, instituciones ﬁnancieras, organizaciones de apoyo empresarial, etc.
Eliminar los obstáculos existentes para crear una empresa: reducción del riesgo, acceso a la ﬁnanciación, eliminación
de trámites administrativos, acceso a la tecnología,...
Identiﬁcarse con la necesidad de generar “emprendedores de éxito”, partiendo de la base de que el emprendedor se
hace y no nace, para lo que se debe: conocer y estimar las necesidades de las empresas que logran un crecimiento
signiﬁcativo. Reconocer el esfuerzo que supone el intento de crear una empresa.

Un compromiso con el cambio dentro de nuestra sociedad y reconocimiento de que una amplia diversidad de individuos
y organizaciones pueden contribuir positivamente a este proceso.
Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a una problemática común. Sus principales problemas son: formación,
ﬁnanciación, trabajo en equipo, gestión empresarial profesionalizada, trámites administrativos, etc.
Acciones realizadas
Acciones de Información y Motivación para el Autoempleo
A través de la acción especíﬁca INMA, cuya misión fundamental es la de informar y motivar a los jóvenes aragoneses a
la creación de empresa e incentivar el espíritu emprendedor en nuestra comunidad autónoma, además de acercar el
conocimiento del autoempleo como opción laboral a los distintos colectivos destinatarios de las mismas.
Instituto Aragonés de la Juventud

59

Estas acciones se han intentado dirigir hacia aquellos colectivos de jóvenes en últimos cursos de estudios o ciclos
formativos y de próxima incorporación al mercado laboral. Y se han llevado a cabo especialmente en los Institutos de
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, Escuelas Taller y Talleres de Empleo.


En Huesca: en Fraga, mayo de 2006. Taller de Empleo Comarca del Bajo Cinca.



En Huesca, mayo de 2006, en la Escuela de Artes.



En Teruel: en Valderrobres, septiembre de 2006, Taller de Empleo de la Comarca.

Cursos de elaboración de proyectos para emprendedores
Se realizan en colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento y el Instituto de la Juventud de España.
Se han realizado 5 cursos: dos en la Universidad de Zaragoza, dos en comarcas aragonesas y uno en la sede del IAJ.
El número de alumnos es de 20 por curso y el 60% de los jóvenes llevan a cabo su idea.
Datos estadísticos resultados del Servicio de Orientación OPEA 2006
Acciones
T. I. 1.ª Sesión
T. I. RESTO
DIAPO
BAE-G
BAE-TE
Horas atención
25%
INMA
APE
Horas atención
25%
TOTAL HORAS
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Usuarios

Usuarios por
acción

N.º de acciones
por realizar

N.º total de horas
por acción

390
195
10
39
20

1
1
10
10
12

390
195
1
4
2

1
5
18
24
24

276
69

12
1

23
69

3
5,5

N.º total de
horas
390
975
18
96
48
1.527
1.908,75
69
379
448,50
560,63
2.469,38
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T.I.
Zaragoza
Huesca
Teruel

390
320
29
41

Autoempleo
Zaragoza
Huesca
Teruel

379
276
41
28

2. Vivienda
El objetivo del servicio es facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda en condiciones dignas y de calidad.
Está conﬁgurado como un centro de atención, información, asesoramiento, monitoreo, acompañamiento y formación.
Facilita información sobre alquiler y compraventa de viviendas, información jurídica especializada, información sobre
viviendas de alquiler y habitaciones compartidas, y una bolsa de viviendas de alquiler.
Esta oﬁcina integra diferentes servicios relacionados directa o indirectamente con el acceso a la vivienda (propiedad o
alquiler).
Se trata de un servicio público y gratuito para facilitar el acceso por parte de los jóvenes a una vivienda digna.
Los destinatarios son jóvenes entre 16-35 años de Aragón, que:


Se encuentren desempleados.



Que quieran mejorar su empleabilidad.



Aquellos que desean completar su formación y necesitan la orientación respectiva para la consecución de sus expectativas profesionales.



Jóvenes trabajadores que demandan información acerca de sus derechos laborales.



Jóvenes que quieren emprender o mejorar un proyecto en torno al autoempleo.



Jóvenes que buscan una vivienda digna y a precios razonables.



En deﬁnitiva, aquellos jóvenes que quieran mejorar su calidad de vida.

Instituto Aragonés de la Juventud

61

ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA DE VIVIENDA PARA COMPRA Y ALQUILER
La decisión de “emanciparse” es un hecho que lleva inherente el acceder a una vivienda, esta es una tarea difícil que
conlleva una reﬂexión para tomar la decisión más acertada posible. Es fundamental contar con toda la información que
nos permita tomar la decisión de comprar o alquilar una vivienda que responda a nuestras necesidades y posibilidades.
Facilitamos información sobre alquiler y compraventa de viviendas, información jurídica especializada, información sobre viviendas de alquiler y habitaciones compartidas.
En el año 2006, los usuarios han sido diversos aunque lo que más han demandado es una información clara y jurídica,
para ello hemos propuesto que los jóvenes traigan el precontrato de alquiler de la vivienda y se les revisa jurídicamente.
Igualmente si tienen un precontrato de compraventa de vivienda.
Han surgido diversas cuestiones sobre pago de impuestos, gastos asociados en la compra de un piso de primera o
segunda mano.
También se han acercado jóvenes dispuestos a comprar una vivienda en Aragón, les hemos informado de las ayudas y
subvenciones existentes así como de las viviendas de protección de Aragón.
La casuística que atendemos en el área de vivienda es diversa: asesoramiento sobre alquiler, compra, ayudas-subvenciones, trámites en el Registro de la Propiedad, estrategias de negociación con los vendedores, información sobre los
préstamos hipotecarios.
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
Detectando la necesidad de informar a los jóvenes sobre diversos cauces de adquirir una vivienda, el equipo de profesionales del área de vivienda, decidimos programar el primer curso sobre “Adquisición de vivienda en régimen de
Cooperativa”, durante el mes de noviembre de 2006, centrado en los aspectos teóricos y prácticos para constituir una
cooperativa de viviendas.
Los ponentes que participaron en el curso son personas que ya han formado una cooperativa, Profesores de Universidad, funcionarios públicos con experiencia en los trámites para constituir una cooperativa y gestores de cooperativas.
El curso se diseñó de tal forma que los participantes tuviesen una idea clara de cómo se constituye una vivienda, cómo
se gestiona, la regulación jurídica de las cooperativas, la cronología de la obra de construcción así como la ﬁnanciación
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económica. Desde una perspectiva teórico-práctica, potenciando el intercambio de experiencias así como el debate
entre los ponentes y los asistentes.
Los destinatarios han sido jóvenes interesados en recibir información y formación sobre adquisición de vivienda.
OTRAS ACCIONES REALIZADAS


Atención personalizada: individual o colectiva.



Información sobre ayudas y subvenciones para alquiler de vivienda, compra o rehabilitación de viviendas.



Asesoramiento jurídico.



Seguimiento individualizado de los procesos de emancipación.



Asesoramiento sobre procesos urbanísticos.



Información sobre los trámites de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida en Aragón. Toc-Toc.



Formación en materia de vivienda: “Cursos sobre adquisición de vivienda en régimen de cooperativa, autoconstrucción
o compra directa al promotor”, “Seminarios sobre el acceso a la primera vivienda”, “Jornadas de reﬂexión sobre la situación de la vivienda en Aragón”.



Facilitar el acceso a la vivienda para la juventud.



Informar a la juventud de los recursos existentes en su entorno en materia de vivienda.



Orientación para la elección de una vivienda.



Introducir diferentes perspectivas en materia de vivienda.



Estudiar los procesos cambiantes de la vivienda joven.



Simuladores de hipotecas.

Instituto Aragonés de la Juventud
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PREVENCIÓN Y SALUD

Favorecer la autonomía personal de los jóvenes incidiendo, entre otros, en el ámbito de la salud, favorecer la información
y el asesoramiento precisos, así como prestar una atención especial a la eliminación de la discriminación y a la promoción de la igualdad de oportunidades son funciones del Instituto Aragonés de la Juventud.
El objetivo general del área de Prevención y Salud es favorecer la igualdad de oportunidades, promover alternativas de
ocio saludable e informar y asesorar sobre los recursos a su alcance.

1. Programa “Telejoven”. Asesorías telemáticas para jóvenes
Desde ﬁnales del año 2003 se está desarrollando este proyecto, de asesoría psicológica, sexológica y de prevención de
drogas con una respuesta satisfactoria por parte de los usuarios.
Las asesorías están dirigidas a jóvenes entre 14 y 30 años y ofrecen información y asesoramiento de primera instancia
por vía telefónica y telemática. Que este contacto sea por teléfono o a través de e-mail tiene el objeto de:





Favorecer el acceso inmediato a los servicios desde cualquier población aragonesa sin necesidad de desplazamiento.
Salvaguardar la intimidad de los usuarios, que es imposible en una asesoría presencial ubicada en poblaciones pequeñas, como es el caso de nuestro territorio.
Reducir costes de un servicio que, implementado con fórmulas presenciales, sería muy costoso.

No signiﬁca que la creación de estas asesorías pueda dar respuesta a todas las necesidades que los jóvenes demandan
de asesoramiento en salud. Se trata de un primer nivel de información y atención que debe de coordinarse con centros
especializados en cada una de las materias.
Estos son los servicios que ofrece Telejoven


Asesoría telefónica: Se trata del 902 11 12 80, con precio de llamada local.



Correo electrónico: telejoven@telejoven.com

En ambos casos se atiende de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20,30 h


Página web: www.telejoven.com

Consta de una página de inicio donde hay una presentación de qué es telejoven, por qué nace, quién hay detrás del
proyecto, quién puede solicitar apoyo y cómo hacer uso del servicio, así como links al INJUVE, Instituto Aragonés de la
Juventud y Gobierno de Aragón.
Instituto Aragonés de la Juventud

65

Estas son las áreas de atención de Telejoven:
Desde esta página se puede acceder directamente a realizar una consulta por e-mail, participar en el foro y consultar la
información que hay en las tres áreas:


Sexualidad



Adicciones y sustancias



Psicología y apoyo

Todas las consultas se atienden por un equipo de expertos que consta de psicólogos, sexólogos, educadores y expertos
en el tratamiento de consumo de sustancias.
Jóvenes a los que se ha dirigido el proyecto:
Jóvenes aragoneses con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. Aunque un primer objetivo era atender a la zona rural,
vamos viendo que la demanda informativa no depende de la situación geográﬁca ni de los recursos que tienen a su alcance.
Datos estadísticos. Telejoven en cifras:
Durante este año la media mensual de entrada a la página es de 1.400 usuarios. La consulta de la página va creciendo,
realizándose un total de 16.957 accesos a la misma.
CONSULTAS POR E-MAIL
Adicciones a
sustancias

Psicología y
apoyo

Sexualidad

19

99

177

Adicciones a
sustancias

Psicología y
apoyo

Sexualidad

6

4

25

Otros
23

TOTALES
318

CONSULTAS POR TELÉFONO

66

Otros
7

TOTALES
42
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El medio de consulta más utilizado ha sido el e-mail. Esto viene repitiéndose mes a mes, entre otras cosas porque el coste
es menor, da más sensación de anonimato y siendo usuarios jóvenes, manejan Internet asiduamente.
Podemos decir en general que utilizan este medio para consultar las chicas más que los chicos. La mayoría de las consultas proceden de Zaragoza y provincia seguida de Huesca y Teruel.
Los asuntos más consultados son los relativos a la sexualidad. En cuanto al consumo de sustancias preocupa más a los
adultos, padres y madres que a los propios jóvenes.
En el apartado de otros hemos recogido las consultas sobre asuntos relativos a temas de juventud que tienen relación
con programas del IAJ.
Las preguntas más frecuentes se repiten como en años anteriores:
Sexualidad:


Píldora poscoital



Rotura preservativo



Enfermedades de transmisión sexual

Psicología y Apoyo:


Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia



Estados de ánimo deprimidos



Relaciones con los demás



Relaciones sentimentales: rupturas, desacuerdos, dudas…

Drogas:


Tabaco



Cómo afectan las drogas en la sexualidad, en el comportamiento y en la salud

EDICIÓN DE FOLLETO Y CALENDARIO
Reedición del díptico de Telejoven. Difusión de 10.000 ejemplares distribuidos en centros educativos, asociaciones
juveniles, red de información juvenil, ferias, jornadas, etc.
Instituto Aragonés de la Juventud
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2. Otras acciones


Exposición en colaboración con la Fundación Secretariado General Gitano “Culturas para compartir: Gitanos hoy”



Puesta en marcha del Programa de visitas de centros educativos al IAJ.





Participación en la Jornada “Intervención grupal con familias en situación de riesgo”, organizada por la Dirección
General de Familia.
Constitución del Grupo de Trabajo sobre Violencia Juvenil organizado por la Delegación del Gobierno en Aragón, y
participación activa en el mismo.



II Seminario de formación “Estrategias para la Prevención de Conductas de Riesgo en las Actividades de Tiempo Libre”.



Participación con el Injuve en la Campaña Europea “Somos Diferentes, Somos Iguales”.



Participación en las II Jornadas Aragonesas de Inmigración.
Coordinación del Grupo de Trabajo Juventud-Inmigración de la Delegación del Gobierno en Aragón. Participación
como miembros del mismo.





Mantenimiento del enlace de la página web del Instituto Aragonés de la Mujer para colaborar con el Plan Integral para
la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.



Programa “Cuídate”.



III Seminario sobre Discapacidad, Formación, Ocio y Tiempo Libre.



Charla coloquio sobre “Adolescentes, alimentación y deporte”.

EXPOSICIÓN “CULTURAS PARA COMPARTIR: GITANOS HOY”
En colaboración con la Fundación Secretariado General Gitano, durante el mes de marzo estuvo abierta al público en
general y con visita guiada por parte de miembros de esta Fundación. Esta actuación entra dentro del programa de
interculturalidad cuyo objetivo principal es favorecer las posibilidades de enriquecimiento entre culturas y superar actitudes discriminatorias. También un modo de dar a conocer las costumbres del pueblo gitano mediante el conocimiento
y aﬁrmación de su propia historia y cultura.
Pasaron varios centros educativos y otros colectivos sociales. La valoración ha sido muy positiva.
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PROGRAMA “CUÍDA (TE)”
Dentro del programa de difusión de la Guía de Materiales de Educación para la Salud se ha realizado este programa cuyo
lema es “Cuída(te)”, una propuesta de intervención dirigida a jóvenes entre 14 y 18 años a impartir en Comarcas de la
Comunidad Autónoma de Aragón y entre los participantes en las Actividades de Tiempo Libre que organiza el Instituto
Aragonés de la Juventud.
La ﬁnalidad de este programa es la prevención y promoción de la salud, por lo que no incide directamente en conductas de
riesgo en torno a trastornos de la alimentación, drogodependencias, sexualidad,..., sino que apoya los procesos de maduración personal desde áreas inespecíﬁcas, actuando sobre las posibles causas que generan este tipo de conductas.
II SEMINARIO DE FORMACIÓN
“ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE”
Este seminario está dirigido a Monitores de Tiempo Libre titulados que, preferentemente, vayan a participar en actividades de verano.
Se realiza en colaboración con el INJUVE y los formadores que lo imparten proceden de la Coordinadora de Escuelas de
Tiempo Libre de Aragón (CETLA).
El objetivo planteado es aportar al participante las herramientas y conocimientos básicos para abordar los problemas que
se plantean de forma más habitual en colonias y campamentos de verano a través del debate y la aportación de experiencias, incidiendo especialmente en las técnicas de resolución de conﬂictos y las habilidades sociales necesarias.
Este es su contenido:


Técnicas de resolución de conﬂictos, métodos de toma de decisiones, perﬁles psicológicos habituales y habilidades
sociales necesarias.



Drogodependencias, prevención, detección y adopción de estrategias.



Prevención, educación y resolución de cuestiones relacionadas con hábitos alimentarios, higiene y educación sexual.

III SEMINARIO SOBRE DISCAPACIDAD, FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Los seminarios sobre discapacidad fueron organizados por el Instituto Aragonés de la Juventud con la colaboración de
Discapacitados sin Fronteras, del 13 al 20 de marzo de 2006. Los destinatarios fueron monitores y directores en el ocio y
Instituto Aragonés de la Juventud
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tiempo libre, profesionales de la acción social y personas interesadas por la discapacidad. Consistió en la realización de
clases teóricas y prácticas, de trabajos individuales y en grupo, participación en debates, role-playing, etc. Con la ﬁnalidad de formar y sensibilizar con criterios normalizadores, desarrollando un trabajo sobre la persona con discapacidad e
incentivando y promoviendo a los participantes para que en sus grupos de pertenencia practiquen la integración.
El contenido del Seminario:


En el bloque I se incluyen estos temas: discapacidad auditiva, visual, psíquica y física.



En el bloque II se incluyen estos temas: medio natural, arte terapia, danza terapia, trabajo del alumno y equino terapia.

CHARLA COLOQUIO SOBRE “ADOLESCENTES, ALIMENTACIÓN Y DEPORTE”
Estas charlas tuvieron lugar en Huesca y en Teruel para promover un estudio de investigación realizado tanto con población joven aragonesa como catalana.
El objetivo general del estudio era realizar un estudio de las relaciones que existen entre la práctica deportiva, las prácticas alimentarias y los estilos de vida, en el caso de la población adolescente y preadolescente que habita en Aragón
y Cataluña. La ﬁnalidad es establecer los factores individuales, sociales y culturales sobre los cuales se sustentan esas
relaciones y extraer conclusiones relevantes respecto a la incidencia de las mismas en el desarrollo favorable o desfavorable del estado físico de los escolares y en la formación de hábitos de vida saludables.
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PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL ASOCIACIONISMO
1. Asesoría de Asociacionismo
El Instituto Aragonés de la Juventud tiene entre sus funciones:


Promocionar la participación y el asociacionismo.



Gestionar las subvenciones para entidades o asociaciones juveniles.



Gestionar los convenios y ejecutar las actividades derivadas de los mismos.



Fomentar las relaciones institucionales y con el Consejo de la Juventud de Aragón.

De forma continuada, se programan acciones para la promoción del asociacionismo y la participación de los jóvenes en
la sociedad.
En el año 2006, el 18% de los jóvenes está asociado. Las entidades juveniles pertenecen mayoritariamente al medio
urbano. Su tipología es diversa: cultural, de estudiantes, de ocio y tiempo libre, etc. En el medio rural, este tipo de entidades escasea y su tipología es multidisciplinar. El órgano interlocutor de estas entidades juveniles con la Administración
Pública es el Consejo de la Juventud de Aragón.

2. Programa de Subvenciones a Asociaciones Juveniles
El Programa de subvenciones del IAJ concede ayudas bianuales para que las entidades juveniles puedan ejecutar proyectos lúdicos, de solidaridad, de voluntariado, de construcción, etc. Mediante un apoyo ﬁnanciero, la Administración
fomenta el servicio al joven desde las entidades o asociaciones. Durante 2006, se tramitaron 126 expedientes de solicitud. El número de participantes o beneﬁciarios es de 15.000 jóvenes.
Estas son las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 26 de octubre de 2005, del Departamento de Servicios
Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud para entidades y asociaciones juveniles
durante el año 2006.
Subvenciones concedidas en el primer plazo
Modalidad: Proyectos de información y asesoramiento, de fomento de la participación de jóvenes en programas de voluntariado social, proyectos de voluntariado social dirigidos a la prevención de situaciones de marginación o desigualdad,
proyectos de dinamización, etc.
Instituto Aragonés de la Juventud

71

Beneﬁciario

Objeto

Acción Familiar Aragonesa

Programa “Nuevo Reto”

Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza

Programa 2006 de actividades en el tiempo libre para sordos jóvenes

Asociación Cultural Villanúa

Programa anual de actividades: talleres, actividades de verano, colonias,
campamentos...

Asociación Cultural
Comunidad de Calatayud

Intercambio juvenil musical con Velilla de Cinca

Asociación Educación de Niños y
Jóvenes Diabeticos

Colonia para niños y jóvenes diabéticos en Villanúa

Asociación Estudiantes de Aragón

Actividades de formación, coordinación e información

Asociación Interdiocesana Scouts
d’Aragon-MSC

Programa anual de actividades

Asociación Jóvenes
Contra la Intolerancia

Programas de sensibilización contra la intolerancia

Asociación Juvenil “Fuentes
Joven”

La noche más joven

Asociación Juvenil
“Trobada D´amics”

Plan anual de actividades

Asociación Juvenil
Integra Voluntariado Joven

Formación e incorporación de voluntariado joven

Asociación Juvenil Nuestra Señora
de Lourdes

Proyecto Club de tiempo libre

Asociación Juvenil YMCA

Programas salud e interculturalidad, encuentro autonómico e incorporación de nuevos voluntarios

Asociación Xaulin

Plan anual de actividades

Asociación Tiempo Libre Juvenil
Exploradores del Rey-Aragón 1

Curso monitores de tiempo libre. E.T.L. Altaban

Chobentú-Jóvenes de Cha

Jornadas de formación, sensibilización: La Ribagorza y el Somontano de
Barbastro

72

Memoria 2006

Beneﬁciario

Objeto

Club Juventud Juvelino

Plan anual de actividades

Coordinadora de Estudiantes de
Aragón (C.E.A.)

II Encuentro estatal de jóvenes estudiantes

Coordinadora de Pastoral Juvenil

Programa anual de actividades

Cruz Roja Juventud Aragón

Programa anual de actividades

Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional

Tres talleres sobre oﬁcios perdidos (cañas, mimbre y aromáticos)
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Beneﬁciario

Objeto

Departamento de Juventud UGT
Aragón

Programa anual actividades

Discapacitados Sin Fronteras de
Aragón

IV Seminario sobre la discapacidad

Disminuidos Físicos De Aragón

Proyecto “Ocio sin límites”

E.U.Z.I.I.- Estudiantes Universidad
de Zaragoza Ingeniería Industrial

II Jornadas de Ingeniería Industrial

Federación MAIN Centro Juvenil
Salesianos Aragón

Formación y sensibilización voluntariado

Federación Aragonesa Centros
Cristianos de Tiempo Libre

Mejora de servicios de gestión y coordinación

Federación Coordinadora de
Minorías Étnicas de Aragón
Cometa

Integración social de jóvenes gitanos a través del tiempo libre

Fundación Instituto para
la Integracion Social

Actividades de ocio y tiempo libre

Fundación Ramon Rey Ardid

Actividades Club Social y voluntariado

Fundación Secretariado Gitano

Dinamización y animación sociocultural

Fundacion Canfranc

Programas de captación y formación de voluntariado juvenil

Fundación Esparza Monforte

Intégrate-joven

Fundacion Genes y Gentes

Alcohol en adolescencia y juventud

Fundación San Jorge

Programa anual de actividades: Estudio vivienda Aragón, AnímaT, Formación de responsables, Feria de los pueblos ...

Iniciativa Ciudadana Convive

Jornadas educativas para la prevención de la violencia

Instituto Ciencia e Investigación
Juvenil Ara

Congreso Internacional de jóvenes investigadores

Jóvenes Agricultores de Aragón

Prevención violencia doméstica en el medio rural

Juventud Comunista de Aragón

Programa general actividades
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Beneﬁciario

Objeto

Juventud Obrera Cristiana de
Aragón

Formación y coordinación de actividades

Juventudes Socialistas de Aragón

Plan anual de actividades

Movimiento Familiar Cristiano

Programa anual de actividades

Movimiento Jóvenes de Acción
Católica

Programa anual: encuentros, gestión, formación

Nuevas Generaciones del Partido
Popular

Programa anual de actividades

Red Social para la Discapacidad
en el Tiempo Libre

II Jornadas Formativas

Rolde Choben Jóvenes del PAR

Descubrir Aragón. Actividades intercomarcales

Scouts de Aragón A.S.D.E.

Plan anual de actividades y creación centro de servicios

Special Olympics Aragón

VI Campus multideportivo

U.S.O. Aragón-Departamento de
Juventud

Campaña mejora del empleo juvenil

Unión Sindical CC.OO. Aragón

Escuela de formación: “La seguridad y la salud en el entorno de trabajo”

Modalidad: Obras de adecuación y mejora de sedes sociales permanentes de asociaciones juveniles, equipamiento de
sedes.
Beneﬁciario

Objeto

Asociación Interdiocesana Scouts
D’Aragón-MSC

Equipamiento informático y audiovisual –ordenador y videocámara– y
mobiliario

Asociación Juvenil Campamento
Virgen Blanca

Equipamiento campamento: tiendas y frigoríﬁco

Asociación Juvenil Tebarray

Dos tiendas de campaña y carpa-comedor

Asociación Juvenil Ymca

Adquisición tiendas de campaña

Asociación Juvenil Daymus

Equipamiento informático y mobiliario
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Beneﬁciario

Objeto

Asociación Xaulin

Mobiliario: sillas y armario

Cruz Roja Juventud Aragón

Equipamiento audiovisual y fotocopiadoras

Fundación San Jorge

Compra máquina chapas

Fundación Uncastillo Centro del
Románico

Pintura habitaciones albergue

Iniciativa Ciudadana Convive

Ordenador, impresora, escáner y fotocopiadora

Movimiento Jóvenes de Acción
Católica

Cámara digital y ordenador portátil

Patronato Nuestra Señora de los
Dolores Centro Cultural Juvenil
Juan Pablo II

Vallado perímetro campamento

Scouts de Aragón A.S.D.E.

Equipamientos aire libre y mejora de gestión. Mobiliario

Subvenciones concedidas en el segundo plazo
Modalidad: Proyectos de información y asesoramiento, de fomento de la participación de jóvenes en programas de
voluntariado social, de proyectos de voluntariado social dirigidos a la prevención de situaciones de marginación o desigualdad, de proyectos de dinamización, etc.

Beneﬁciario

Objeto

Instituto Ciencia e Investigacion
Juvenil Aragón

Talleres segunda semana juventud aragonesa

Fundación Ramon Rey Ardid

Realidad-es

Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza

Actividad sensibilización conocimiento lengua personas sordas

Cruz Roja Juventud Aragón

Actividades de juventud, jornadas de coordinación y funcionamiento
interno, planiﬁcación y evaluación de programas Cruz Roja Juventud
Sabiñánigo

Disminuidos Físicos de Aragón

Programa de sensibilización
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Beneﬁciario

Objeto

Asociación para la Parálisis
Cerebral-ASPACE

Actividades destinadas a la juventud

Discapacitados Sin Fronteras de
Aragón

Talleres de ajedrez

Asociación Asperger y TGDS
Aragón

Servicio de ocio y tiempo libre

Asociación Vides Aragón ONGD

Programa de formación y sensibilización de voluntariado juvenil

Red Social para la Discapacidad
en el Tiempo Libre

Campaña de sensibilización “Ocio para todos”

Asociación Autismo Aragón

Apoyo a autistas en campamentos y actividades

Asociación Promoción Gitana de
Zaragoza

Actividades y ocio de tiempo libre

Iniciativa Ciudadana Convive

Degustación comidas del mundo en semana de la juventud

Fundación Down Zaragoza

Apoyo campamentos (integración de personas con discapacidad)

Asociación Cultural de Músicos de
Teruel

Grabación CD espectáculo musical

Asociación Cultural y Deportiva
Océano Atlántico

Comarcas “tu joven territorio”

Asociación Juvenil Llardana

Cursos de tecniﬁcación deportiva

Donantes de Sangre de Aragón

Proyecto de donación de sangre dirigido a jóvenes

Federación Industrias Textiles
Confección Aragón

VI Certamen aragonés de jóvenes diseñadores

Asociación Medioambiental Ecoaula

Moncayo

Asociación Juvenil Ymca

Actividades para jóvenes en segundo semestre

Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional

Campo de Trabajo en Túnez

Asociación Interdiocesana Scouts
d’Aragón-MSC

Actividades segundo semestre

Instituto Aragonés de la Juventud
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Beneﬁciario

Objeto

Federación Aragonesa
de Solidaridad

Promoción solidaridad con pueblos del sur entre jóvenes aragoneses

Consejo Juventud Aragón

Programa anual de actividades y coordinación comarcal de la segunda
semana de la juventud aragonesa

Modalidad: Proyectos de formación de monitores y directores de las Escuelas de Tiempo Libre.
Beneﬁciario

Objeto

Escuela de Tiempo Libre Monegros

2 cursos de monitor

Escuela de Tiempo Libre Altaban

2 cursos de monitor

Escuela de Tiempo Libre Laya

2 cursos de monitor

Escuela de Tiempo Libre Pirineos

3 cursos de monitor

Escuela de Tiempo Libre Tío Jorge
(A.A. Alumnos)

3 cursos de monitor

Escuela de Tiempo Libre Utrillo

4 cursos de monitor

Escuela de Tiempo Libre Servicio
Aire Libre-Cáritas Diocesana

Realización de una publicación en torno al ámbito del tiempo libre

Escuela de Tiempo Libre
Sargantana

2 cursos de monitor y 1 de director

Escuela de Tiempo Libre
Océano Atlántico

8 cursos de monitor

Escuela de Tiempo Libre Servicio
Aire Libre-Cáritas Diocesana

3 cursos de monitor y 1 de director

Escuela de Tiempo Libre Trocha

3 cursos de monitor y 1 de director

Escuela de Tiempo Libre Insignia
de Madera de Aragón

3 cursos de monitor y 1 de director

Escuela de Tiempo Libre Ymca

5 cursos de monitor y 1 de director

Escuela de Tiempo Libre Anade

5 cursos de monitor y 2 de director
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Beneﬁciario

Objeto

Escuela de Tiempo Libre Aragón
Cruz Roja Juventud

7 cursos de monitor y 1 de director

Escuela de Tiempo Libre Adeban

4 cursos de monitor y 2 de director

Escuela de Tiempo Libre
Animación Sociocultural Aragón

6 cursos de monitor y 3 de director

Instituto Aragonés de la Juventud
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Modalidad: Obras de adecuación y mejora de sedes sociales permanentes de asociaciones juveniles, equipamiento de
sedes o para la adquisición del material inventariable.
Beneﬁciario

Objeto

Comité Provincial Cruz Roja
Española Teruel

Obras reforma

Modalidad: Equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre.
Beneﬁciario

Objeto

Escuela de Tiempo Libre Insignia
de Madera de Aragón

Adquisición de equipamientos

Escuela de Tiempo Libre Laya

Material informático y mobiliario

Escuela de Tiempo Libre Tío Jorge
(A.A. Alumnos)

Material informático y mobiliario

Escuela de Tiempo Libre Ymca

Material informático y mobiliario

Escuela de Tiempo Libre Utrillo

Material informático y mobiliario

Escuela de Tiempo Libre Océano
Atlántico

Adquisición de material de proyección

Escuela de Tiempo Libre Aragón
Cruz Roja Juventud

Material informático

Escuela de Tiempo Libre
Animación Sociocultural Aragón

Material informático y de campismo

Escuela de Tiempo Libre Anade

Equipamiento informático

Escuela de Tiempo Libre Altaban

Material informático y mobiliario

Escuela de Tiempo Libre Adeban

Material informático

Escuela de Tiempo Libre Trocha

Reforma de instalaciones y compra de material
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ARTE Y CULTURA

1. Promoción de Jóvenes Creadores. Concursos
Con el objeto de potenciar las iniciativas y actividades de creación cultural y artística entre los jóvenes, cada año se
convoca el Programa de Promoción de Jóvenes Creadores compuesto por ayudas y concursos pensados para fomentar
y desarrollar las aptitudes creativas.
Junto al Instituto Aragonés de la Juventud colabora Caja Inmaculada, que aporta los premios de la Muestra de Arte, el
Certamen de Cómic y el Concurso de Literatura.
Las exposiciones de la Muestra y Cómic se realizaron en la Sala de Exposiciones “Goya” del Ediﬁcio Maristas en Zaragoza, en el Museo de Huesca y en el Museo Provincial de Teruel.
El Programa de Promoción de Jóvenes Creadores engloba tres actuaciones:
Muestra de Arte Joven
Certamen anual en el que se premian y seleccionan jóvenes artistas aragoneses en el campo de las artes plásticas y
visuales. Se realiza un catálogo con los premiados y seleccionados. Se realiza una exposición itinerante en Zaragoza,
Huesca, Teruel y otros espacios expositivos que lo solicitan.
Certamen de Cómic
Se premia y selecciona jóvenes artistas que trabajan el cómic. Se recogen las obras premiadas en el mismo catálogo y
en las mismas exposiciones que la Muestra de Arte Joven.
Concurso de Literatura Joven
Certamen anual en el que se premian jóvenes artistas aragoneses en el campo literario. Se realiza una publicación con
los textos premiados y otros que pueda seleccionar el Jurado.

2. Promoción de Jóvenes Creadores. Ayudas y subvenciones
Ayudas para la Formación y Perfeccionamiento y a Jóvenes Creadores en Artes Plásticas y Visuales
Convocatoria anual de subvenciones a proyectos de formación y creación en el campo de las artes plásticas, música,
interpretación, danza, fotografía, imagen, artes literarias y otros semejantes.
Instituto Aragonés de la Juventud
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El objetivo es la integración sociocultural de los jóvenes y el fomento y desarrollo de sus aptitudes creativas, facilitando
medios y cauces para la expresión artística y la promoción.
Número de Participantes de los Concursos y Ayudas
Participantes

Seleccionados

Muestra

47

23

Certamen

23

5

Concurso

30

5

Ayudas

33

29

El ámbito territorial de actuación corresponde al de la Comunidad Autónoma de Aragón, con especial incidencia en la
ciudad de Zaragoza.
Zaragoza ciudad
Zaragoza provincia

74%
7%

Huesca

13%

Teruel

4%

Otras provincias

2%

Participantes en el Programa según sexo:
Varones

Mujeres

Muestra

55%

45%

Certamen

91%

9%

Concurso

53%

47%

Ayudas

45%

55%

Instituto Aragonés de la Juventud
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3. Grupo de Teatro
Desde el nacimiento del grupo en el año 2003 se ha mantenido la orientación del grupo de teatro, teniendo en cuenta esta
metodología, la participación activa, disciplinada y responsable en el proceso de montaje de las obras teatrales elegidas.
La ﬁnalidad consiste en la realización de sesiones y ensayos provechosos para conseguir una representación teatral
digna y de la máxima calidad posible, intentando que cada participante supere sus barreras personales y alcance cotas
cada vez más exigentes.
Los objetivos del grupo son:


Fomentar las capacidades expresivas y comunicativas de los jóvenes participantes.



Proponer un modelo creativo de utilización del ocio y tiempo libre a través de la práctica teatral.



Dar la oportunidad de difundir la experiencia teatral por todo el territorio aragonés.
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Estos son los contenidos formativos:


Lenguaje dramático I: en torno al personaje, a través del trabajo de expresión corporal y oral.



Lenguaje dramático II: en torno a la acción dramática: situación, conﬂicto, estructura y ritmo.



El proceso de montaje teatral: elementos esenciales y complementarios de la puesta en escena.

Actuaciones realizadas:


Estreno de la pieza “Con la vida del otro”, de Carlos Llopis, en la Sala Venecia de Zaragoza, el 18 de marzo.



Representación de la misma pieza en el Teatro Goya de Caspe, el día 1 de abril.



Representación de la misma pieza en la Casa de Cultura de Andorra, el día 22 de abril.





Representación de la pieza “Variaciones teatrales” en Jaca el día 22 de mayo. Actuación desarrollada dentro del Programa “Sendero Joven” del Seminario Interreg.
Reestreno de la pieza “Con la vida del otro” en el Teatro del Mercado de Zaragoza el día 11 de diciembre.

4. IV Encuentro de Jóvenes Músicos
En la cuarta edición de esta actividad musical, la Asociación Contemporáneo Cultural presentó un ambicioso proyecto
que daba continuidad a los ya realizados en años anteriores y que consolidaba esta iniciativa como un referente en el
mundo de la música dentro y fuera de Aragón. La actividad tuvo lugar en Albarracín entre el 19 y el 30 de julio.
Somos conscientes de las altas metas alcanzadas en las ediciones anteriores, y del grado de aceptación y aprovechamiento que aquéllas tuvieron entre sus participantes, como se reﬂeja en la caliﬁcación que éstos les otorgaron, en los
posteriores comentarios de padres y profesores y, como colofón, en los conciertos presentación en el Teatro Principal de
Zaragoza y la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza del CD grabado durante el curso, consiguiendo un lleno absoluto y
una gran repercusión en la prensa.
Posteriormente la Banda del IV Encuentro de Jóvenes Músicos fue invitada a participar dentro del ciclo “Recre – Arte
con jóvenes de Aragón” organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud con un concierto en el Teatro del colegio
Salesianos San Bernardo en Huesca, siendo una nueva oportunidad que sin duda aprovecharon todos los participantes,
dejando patente, una vez más, la gran calidad musical alcanzada por esta joven formación.
Instituto Aragonés de la Juventud
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Es de especial importancia la altísima aceptación que tiene esta actividad, ya que se recibieron muchas solicitudes: de
60 plazas que inicialmente fueron ofertadas se tuvieron que ampliar a un total de 81, de 12 a 20 años, siendo 26 chicas
y 55 chicos, la mayoría pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, contando también con alumnos de Galicia,
Soria, Santander y Madrid.

5. Club de Lectura
La presentación del Club de Lectura ante los medios de comunicación tuvo lugar el 28 de febrero en la Sala Maladeta
del Instituto Aragonés de la Juventud.
Es un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro. Cada uno lo hace en su casa, pero una vez al mes, en un
día y una hora ﬁjos, se reúnen para comentar las páginas avanzadas desde el encuentro anterior.
En este club se reúnen dos alicientes:


La lectura personal e íntima



La posibilidad de compartir esa lectura con esas personas

86

Memoria 2006

No es una reunión para especialistas en crítica literaria, sino para lectores comunes, con el objetivo de incrementar el placer
por la lectura.
Se organizan grupos de 15 personas. El coordinador y dinamizador de las sesiones es Óscar Sipán, joven escritor aragonés, nacido en Huesca, narrador y cinéﬁlo, autor de libros “Rompiendo corazones con los dientes” (1998), “Escupir
sobre París” (2005), galardonado con numerosos premios.
Estos son algunos de los libros leídos en 2006: “La conjura de los necios”, de John Kennedy Toole; “Seda”, de Alessandro
Baricco; “Frío de vivir”, de Carlos Castán; “La lluvia amarilla”, de Julio Llamazares, y “El perfume”, de Patrick Suskind.

6. Certamen de Pintura Rápida
El “I Certamen de Pintura Rápida” tuvo lugar el día 23 de septiembre en la avenida Gran Vía de Zaragoza. Fue la primera vez que el Instituto Aragonés de la Juventud, junto con la Cámara de Comercio de Zaragoza y Colart Ibérica, S.A.
convocaba un certamen de este tipo y el objetivo principal consistía en “sacar el arte a la calle” a través de los jóvenes
aragoneses.
La colaboración con la Cámara de Comercio deriva del convenio suscrito con la misma, en el que se preveía, entre otras
acciones, la colaboración de ambas entidades en acciones para la difusión de las actividades de creación cultural y
artística de los jóvenes aragoneses.
La participación fue de 41 jóvenes, de los cuales 33 pertenecían a la primera categoría (de 17 a 35 años), y 8 a la segunda categoría (de 10 a 16 años).
Instituto Aragonés de la Juventud
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7. Programa “Arterias de Arte”
Este programa comienza en el año 2006. Es una iniciativa del Instituto Aragonés de la Juventud con la que se pretende
dar un impulso al arte entre los jóvenes aragoneses.
Este proyecto cuenta con el apoyo de Caja Inmaculada, y consiste en el desarrollo de dos tipos de actuaciones principalmente:
Talleres. El desarrollo de talleres de arte dirigidos a jóvenes en edades escolares, de modo que vean el arte como algo
más cercano, y puedan participar activamente en la creación de alguna obra. Se han organizado cinco talleres que se
desarrollaron durante el último trimestre de 2006:


2 de vídeo creación. Han sido realizados por el IES Los Enlaces.



1 de mosaico. Realizado por los alumnos del IES Goya.



1 de cómic. Realizado por el IES Avempace.



1 de cómic. Realizado por el club de la tercera edad y jóvenes de Cuarte.

Empresas. El establecimiento de una línea de colaboración entre los jóvenes artistas aragoneses y empresarios aragoneses. Esta colaboración se puede establecer de dos modos: mediante la adquisición por parte del empresario de una
obra del artista, o mediante la cesión de espacios para la exposición de obras, y de este modo la creación de un circuito
donde estos jóvenes artistas puedan exponer. El Instituto Aragonés de la Juventud colabora realizando un catálogo donde
aparezcan los artistas y los empresarios colaboradores y un folleto del circuito de exposiciones.

88

Memoria 2006

OCIO Y TIEMPO LIBRE

1. Campos de Trabajo
638 plazas se ofertaron en el programa de campos de trabajo donde pueden participar jóvenes desde 15 a 30 años.
Fueron 17 Campos de Trabajo organizados por el Instituto Aragonés de la Juventud y desarrollados en Aragón, 108 organizados por el resto de las Comunidades Autónomas, y 83 promovidos por el Servicio de Voluntariado Internacional.
Como principal novedad en campos de trabajo, podemos destacar que por primera vez el Instituto Aragonés de la Juventud ha incluido en su oferta campos de trabajo para jóvenes entre 15 y 17 años. Y fueron precisamente estos campos
los que han obtenido una mayor demanda.
En Aragón. 251 jóvenes beneﬁciarios.


Aineto



Camino de Santiago: Conservación del Patrimonio



Senderos Vivos



La historia de una pequeña gran villa: Fonz



Gabasa, un pueblo, un barranco



Campaña arqueológica en el recinto de la Virgen de la Peña de Graus



Antiguos Caminos



Restauración Molino Bajo



Fuente de la Cava y su entorno II



La fuente del tío Manteca



Recupera el Saurópodo de Ríodeva



Amor y arte en Teruel



Encrucijada en Belchite



Creación y restauración de gigantes y cabezudos



Senderos naturales del Bajo Ebro



Recuperación medioambiental

Instituto Aragonés de la Juventud
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Campos de Trabajo en otras Comunidades Autónomas. 162 jóvenes participantes.
Lugares elegidos: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco, Rioja y Valencia.
Campos de Trabajo en el extranjero. Servicio de Voluntariado Internacional. 70 jóvenes participantes.
Países elegidos: Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Italia, Japón, Marruecos, México, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Serbia y
Montenegro, Suiza, Túnez, Turquía y Ucrania.

2. Actividades en Vacaciones
2.800 plazas se ofertaron en el programa de actividades en vacaciones dirigidas a jóvenes entre 7 y 17 años.
Se reservaron 71 para la Subdirección de Protección a la Infancia al objeto de facilitar la inscripción de los menores de
edad bajo la tutela de los servicios sociales del Gobierno de Aragón.
Se ha continuado en la línea de colaboración con la Red Social de Discapacidad, y este año ha dado lugar a la ﬁrma
de tres protocolos de colaboración con las entidades: Fundación Down, Asperger y Autismo Aragón. Gracias a estos
acuerdos de colaboración, jóvenes pertenecientes a estas entidades participaron en las actividades de verano del Instituto Aragonés de la Juventud. Para ello se ha desarrollado un trabajo en conjunto de coordinación desde el Instituto, en
el que se ha implicado a las citadas entidades, a las familias de los participantes y a las empresas y asociaciones que
gestionaban las actividades al haber sido contratadas por el Instituto Aragonés de la Juventud.
Este año se ha mantenido el descuento del 25 por ciento en la cuota de inscripción a aquellos participantes que presenten el Carné Familiar.
Las actividades más demandadas son las de 7 a 11 años, y todas aquellas en las que se realizan actividades acuáticas.
En el intervalo de 14 a 17 preﬁeren las actividades intercambiadas con otras Comunidades Autónomas, entre ellas, las
que se realizan en Menorca, Melilla o Cantabria.
Algunas actividades están especializadas en temas muy concretos como son el caso de la actividad de cine, de teatro o
de los jóvenes músicos que este año se han desarrollado las tres en Albarracín.
Instituto Aragonés de la Juventud
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7 a 11 años. 604 participantes.
Actividad

Lugar

Campamento Mini en el Moncayo

Moncayo

Borja para Todos 1

Borja

Borja para Todos 2

Borja

Borja para Todos 3

Borja

Borja para Todos 4

Borja

Playa en Alcocebre 1

Alcocebre

Playa en Alcocebre 2

Alcocebre

Playa en Alcocebre 3

Alcocebre

Vacaciones en Bajo Martín 1

Albalate del Arzobispo

Vacaciones en Bajo Martín 2

Albalate del Arzobispo

11 a 14 años. 1.383 participantes.
Actividad

Lugar

Aventura en la Naturaleza en Pontemaril

Forcarei

Inglés en Solorzano

Solorzano

Aventura al Aire Libre con Teatro en Espiñeira

Boiro

Aventura en Moncayo 1

Moncayo

Aventura en Moncayo 2

Moncayo

Aventura en Moncayo 3

Moncayo

Aventura en los Pirineos 2

Selva de Oza

Aventura en los Pirineos 3

Selva de Oza

Naturaleza y Aventura en Ezcaray

Ezcaray

92

Memoria 2006

Actividad

Lugar

Campamento en Orihuela 1

Orihuela del Tremedal

Campamento en Orihuela 2

Orihuela del Tremedal

Náutica en Alcocebre 1

Alcocebre

Náutica en Alcocebre 2

Alcocebre

Náutica en Alcocebre 3

Alcocebre

Campamento en Menorca 1

St. Lluis

Actividades del Mar en Gandario

Bergondo

Mazagón, entre los Pinos y el Mar

Mazagón

Alborache-Moraira

Alborache/Moraira

Moraira-Alborache

Moraira/Alborache

Aventura en los Pirineos 1

Selva de Oza

Náutica en As Sinas

Vilanova de Arousa

Isla de Zuhatza

Isla de Zuhatza

Multiaventura en Palancares

Palancares

Actividad Náutica en Lagunas de Ruidera

Lagunas de Ruidera

14 a 17 años. 1.191 participantes.
Actividad

Lugar

Teatro en Albarracín

Albarracín

Escuela de Montaña de Benasque

Benasque

Centro de Actividades de Campo

Campo

Barrancos y Montaña en Canfranc 1

Canfranc

Barrancos y Montaña en Canfranc 2

Canfranc

Instituto Aragonés de la Juventud
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Actividad

Lugar

Barrancos y Montaña en Canfranc 3

Canfranc

Montaña en el Parque Nacional de Ordesa 1

Pineta

Montaña en el Parque Nacional de Ordesa 2

Pineta

Montaña en el Parque Nacional de Ordesa 3

Pineta

Montañas de Aventuras en el Valle de Tena

El Pueyo de Jaca

Vacaciones de Cine en Albarracín

Albarracín

Montañas de Actividades en Villanúa 1

Villanúa

Montañas de Actividades en Villanúa 2

Villanúa

Montañas de Actividades en Villanúa 3

Villanúa

Playa y Náutica en Benicarlo

Benicarlo

Náutica en Alcocebre 4

Alcocebre

Playa y Náutica en Loredo

Loredo

Playa y Montaña en Cantabria 1

Loredo-Tresviso

Playa y Montaña en Cantabria 2

Tresviso-Loredo

Náutica y Multiaventura en Entrepeñas

Entrepeñas

Multiaventura y Espeleología en San Juan de Riopar

Fábricas de Riopar

Multiaventura en Espinosa de los Monteros

Espinosa de los Monteros

Náutica en Vinuesa

Vinuesa

Náutica en el Boñar

El Boñar

Multiaventura en Llano Alto

Béjar

Náutica en Melilla

Melilla

Campamento en Menorca 2

St. Lluis

Curso de Vela en El C.A.R. Infanta Cristina

Los Alcázares

Encuentro de Jóvenes Músicos

Albarracín
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3. Escuelas de Tiempo Libre
Las Escuelas de Tiempo Libre son las entidades encargadas de formar a los monitores y directores, siendo competencia
del Instituto Aragonés de la Juventud:
1) El reconocimiento de las Escuelas de Tiempo Libre.
2) La inspección y seguimiento de sus actividades.
3) La aprobación de los programas de formación.
4) La concesión de los diferentes certiﬁcados.
El objetivo general de esta área de trabajo es procurar la capacitación y formación de Monitores y Directores de tiempo libre.
Las Escuelas de Tiempo Libre se ﬁnancian mediante cuotas de los cursos realizados y mediante subvenciones de organismos privados o públicos, siendo en este caso el Gobierno de Aragón el principal colaborador, mediante las subvenciones para Escuelas de Tiempo Libre, que se encuentran englobadas dentro de la orden de subvenciones para entidades
y asociaciones juveniles.
Cap. IV Subvención IAJ 2006

Cursos de monitor y de director

70.000 €

Cap. VII Subvención IAJ 2006

Equipamientos e infraestructuras

12.000 €

Existen en este momento 21 Escuelas legalmente reconocidas por el Instituto Aragonés de la Juventud.
Actividades desarrolladas:





Realización y distribución del monográﬁco con los cursos de Monitor y Director de Tiempo Libre a realizar desde septiembre de 2005 hasta septiembre de 2006.
Recogida de las memorias de actividades de las Escuelas.
Publicación de la Orden de 26 de octubre de 2005, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se
convocan subvenciones en materia de juventud para entidades y asociaciones juveniles durante el año 2006.
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Tramitación de las ayudas y concesión de las ayudas.



Tramitación de las justiﬁcaciones de las ayudas concedidas.



Tramitación de las titulaciones.

El ámbito territorial de actuación corresponde al de la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque las titulaciones de Monitor y Director están reconocidas en todo el Estado español, mediante un “acuerdo tácito” de todas las Comunidades.
En este momento se está intentando un proceso de acercamiento y convergencia de todas las Comunidades Autónomas
para poder homologar todos los títulos de monitor y director.
Número de participantes o beneﬁciarios
Año

Títulos de Monitor o Director de Tiempo Libre

=<30 años

2006

1.423

844

=<30 %
59 %

Con respecto al nivel de Director de tiempo Libre se aprecia un progresivo descenso en el número de titulaciones.
Titulaciones según tramo de edad:

Titulaciones según procedencia:
Zaragoza ciudad

55%

< 25 años

44%

Zaragoza provincia

18%

25-30 años

16%

Huesca

13%

> 30 años

41%

Teruel

9%

Otras provincias

5%
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4. Programa “Primavera Viajera”
Este programa se puso en marcha en el año 2005 y consiste en ofrecer a jóvenes aragoneses, a través de sus centros
educativos, la posibilidad de participar en la realización de viajes por territorio aragonés o por otras Comunidades Autónomas durante 5 días, a precios muy económicos.
Asimismo, al ser un programa que se realiza en colaboración con otras Comunidades Autónomas, se posibilita que jóvenes de estas Comunidades visiten Aragón, y conozcan todos sus recursos naturales, turísticos, deportivos y culturales,
entre otros.
En el año 2006, las solicitudes se duplicaron en relación con las del año anterior, y se amplió el número de participantes,
al seleccionarse 8 centros educativos de todo Aragón (1 de Huesca, 1 de Teruel y 6 de Zaragoza. Entre estos últimos destacar la participación de las Aulas de Atades para quienes se ha elaborado un programa adaptado a sus necesidades).
Han sido en total 320 jóvenes aragoneses quienes han disfrutado de este programa, y otros 320 de otras Comunidades
que han visitado Aragón.
Destacar que una de las principales demandas tanto por parte de jóvenes aragoneses como procedentes de otras Comunidades se ha producido en las actividades organizadas para practicar el esquí en nuestras estaciones.
Centros educativos seleccionados:


Salesianos de La Almunia de Doña Godina



IES B. Jarnes de Fuentes de Ebro



Aulas Formativas de ATADES de Zaragoza



Lestonac y Miralbueno de Zaragoza



IES Virgen del Pilar de Zaragoza



IES Gúdar Javalambre de Mora de Rubielos



IES Sierra de Guara de Huesca



Colegio San Antonio Padua de Zaragoza
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5. Programa “Otoño Aventura”
Es un programa nuevo del IAJ que en colaboración con Turismo de Aragón permite a los jóvenes aragoneses de 15 a
30 años, visitar y conocer distintos lugares de la geografía española. El programa se desarrolla en colaboración con las
Comunidades Autónomas de Cantabria e Islas Baleares, ofreciendo la posibilidad de que jóvenes de estas Comunidades
Autónomas conozcan mejor Aragón.
Las actividades se desarrollan durante los ﬁnes de semana de los meses de octubre a noviembre permitiendo a los jóvenes
participantes conocer y disfrutar del entorno natural de estas zonas a través de actividades acuáticas como bodyboard,
surf, piragüismo en olas y de aventura como rappel, rocódromo, tiro de la cuerda, senderismo, rutas en BTT, etc.
Las actividades integradas en el programa son las siguientes:
Para jóvenes de 15 a 18 años:
Iniciación al Bodyboard y al Surf en el Albergue de Santoña (38 plazas).




Iniciación al Piragüismo en Olas en el Albergue de Santoña (38 plazas).

Para jóvenes de 18 a 30 años:


Bautismo de Quads y Paintball en el Albergue de Noja (40 plazas).



Multiaventura en Mallorca en el Albergue de Alcudia (40 plazas).
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JÓVENES Y MOVILIDAD

1. Programa europeo “Juventud”
El programa Juventud ofrece a los jóvenes la posibilidad de desplazarse y de participar activamente en la construcción
de la Europa del tercer milenio. Tiene por objeto contribuir a la instauración de una “Europa del conocimiento” y crear un
escenario europeo para una cooperación en el desarrollo de la política de la Juventud basada en la educación no formal.
Fomenta el concepto de aprendizaje permanente y el desarrollo de las capacidades y competencias que favorecen la
participación activa del ciudadano.
El Instituto Aragonés de la Juventud ha participado en las actividades promovidas por la Agencia Nacional Española,
formando parte de los grupos de trabajo de Información, Formación y Evaluación, constituidos al objeto de mejorar la
aplicación de las distintas acciones del Programa, en las reuniones de Comisión Técnica, Comisión de Evaluación y en
el Consejo Rector del Programa.
ACCIÓN 1. LA JUVENTUD CON EUROPA
Los intercambios juveniles ofrecen a grupos de jóvenes de 15 a 25 años, procedentes de diferentes países, la posibilidad
de conocerse. Estos intercambios tienen un objetivo de aprendizaje no formal y un valor pedagógico. Los grupos de
jóvenes tratan temas comunes y aprenden a conocer sus culturas respectivas.
Dependiendo del lugar de celebración del intercambio, los proyectos pueden ser:


Envío: Si se celebra en otro país.



Acogida: Si el encuentro se realiza en nuestro país.

Los intercambios pueden bilaterales o multilaterales dependiendo del número de países participantes.
Han sido 7 los proyectos desarrollados en este programa, con un total de 265 participantes.
ACCIÓN 3. INICIATIVAS DE GRUPO
Mediante esta acción, los jóvenes tienen la posibilidad de obtener una subvención para poner en marcha su propia iniciativa, fomentando así su espíritu creativo e innovador. Las iniciativas pueden ser de dos tipos: de grupo o individuales
(capital futuro).
Han sido 18 los proyectos desarrollados en este programa, con un total de 18 participantes.
Instituto Aragonés de la Juventud
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COOPERACIÓN BILATERAL DE SUBCOMISIONES MIXTAS
En el marco general de los intercambios juveniles internacionales propiciados por el Instituto de la Juventud, se encuentran aquellos que están regulados a través de las Subcomisiones mixtas de intercambio juvenil.
Las subcomisiones Mixtas de cooperación en materia de juventud funcionan en el marco de los Convenios Culturales
bilaterales ﬁrmados por España con otros países.
Entre sus objetivos está favorecer la cooperación bilateral y el intercambio de buenas prácticas entre los actores del
ámbito de juventud mediante la realización de actividades de efecto multiplicador entre dirigentes y responsables de
organizaciones juveniles y/o técnicos responsables de juventud de las administraciones públicas (central, autonómica y
local) de España y sus homólogas de otros países.
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Estas son las subcomisiones mixtas desarrolladas en el año 2006:


Subcomisión mixta Hispano-Alemana
Programa “Trabajo Juvenil en las Zonas Rurales”.
Programa “Inserción Sociocultural de los Jóvenes”.



Subcomisión mixta Hispano-Belga
Programa “Información, Formación y Empleo Entorno al Sector de la Administración Sociocultural”.



Subcomisión mixta Hispano-Italiana
Programa “Intercambio de experiencias, demostraciones in situ y puesta en común sobre las prestaciones de servicios en zonas rurales a la juventud, con la ﬁnalidad de asentar población en el territorio y evitar el éxodo de los
jóvenes a las ciudades”.



Subcomisión Hispano-Finlandesa
Programa “Gestión, coordinación y dinamización de la información juvenil: estructuras, redes y coordinación”.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN “LA MUJER EN EUROMED”
El seminario de formación sobre el papel de la mujer en la cuenca mediterránea, tuvo lugar en el Palacio de Congresos
de Jaca (Huesca), desde el 18 al 26 de noviembre en el marco del programa de acción comunitario Juventud.
La colaboración con los países del Mediterráneo es una de las mayores prioridades de la Unión Europea, dirigida a promocionar la diversidad cultural, la solidaridad entre países y la lucha contra el racismo y la xenofobia. El seminario de
formación “La Mujer en Euromed” ha sido organizado por el Instituto de la Juventud de España, en colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón y el Centro de Recursos Salto-Euromed.
El principal objetivo del curso es desarrollar estrategias de género y herramientas para manejar conﬂictos. Esto se consigue a través de la reﬂexión en grupos de trabajo y el intercambio de buenas prácticas. El curso se centró en identiﬁcar
factores para prevenir la activa implicación de las mujeres en la transformación del conﬂicto, así como fomentar el desarrollo de nuevos enfoques hacia el tema de género.
Treinta trabajadores juveniles y representantes de asociaciones que trabajan con jóvenes, procedentes de diversos países formaron parte en el curso.
Instituto Aragonés de la Juventud
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2. Interreg. Programa “Sendero Joven”
Interreg III A España / Francia es una Iniciativa Comunitaria relativa a la cooperación transfronteriza destinada a contribuir a un desarrollo equilibrado, armonioso y sostenible del territorio europeo ﬁjando su atención en los territorios
transfronterizos.
Se desarrolla en tres apartados: Cooperación Transfronteriza, Cooperación Transnacional y Cooperación Interregional.
El apartado que está trabajando el Instituto Aragonés de la Juventud es el de la Cooperación Transfronteriza, que consiste
en la promoción del desarrollo regional integrado entre las regiones fronterizas, incluyendo las fronteras marítimas y las
fronteras externas.
“Sendero Joven” trata de iniciar una dinámica de apertura cultural y de conocimientos entre pueblos en ambos lados de
la frontera Pirenaica, implicar a jóvenes en una serie de actividades complementarias y así garantizar la perdurabilidad
de las relaciones y beneﬁcios, a través de la formación. Las 18 acciones del proyecto se dedican expresamente a jóvenes
de entre 11 y 26 años de Aragón y especialmente de la Provincia de Huesca y del Département des Pyrénées-Atlantiques
(Aquitania). Este proyecto quiere ofrecer a todos los jóvenes sin ninguna distinción de sexo, origen social o étnica, la
oportunidad de aprender, disfrutar compartiendo, intercambiando, formándose, divirtiéndose con jóvenes que vivan al
otro lado de la frontera.
Nace de la voluntad clara que tiene el Instituto Aragonés de ofrecer oportunidades de apertura hacia otra cultura a sus
jóvenes. Está pensado para que se difunda lo máximo posible entre las poblaciones de ambas regiones, teniendo impactos muy positivos cuantitativamente y cualitativamente tanto a corto como a largo plazo.
El Centro juvenil transfronterizo está ubicado en las instalaciones del IAJ en el pueblo de Canfranc-Estación, situado en
el Valle de Canfranc.
La implicación permanente del IAJ garantiza una repercusión y difusión en las tres provincias de Aragón.
El centro de información como las demás acciones del presente proyecto son ofrecidos y puestos a disposición de todos
jóvenes y entidades juveniles de Aragón y Aquitania.
Desde 2005 hasta 2007 se ha realizado una programación de actividades para jóvenes y técnicos de juventud que puede consultarse en la página web.
102

Memoria 2006

3. Eurodesk. Semana Europea de la Juventud
EURODESK
Eurodesk es un sistema de información europea que conecta a través de redes telemáticas a todos los jóvenes y técnicos
de juventud que desean obtener y ofrecer información. El Instituto de la Juventud de España es el coordinador de todos
los puestos locales existentes en Comunidades Autónomas, pueblos y ciudades.
Estos son los temas tratados en las reuniones mantenidas con el Injuve:



Presentación de los nuevos puestos locales que van a pertenecer a la Red Eurodesk.
Actividades internacionales de formación como el Seminario de formación para puestos locales en Atenas, en el mes
de mayo.



Cumbre Eurodesk en Tallin, desde marzo hasta abril.



Actualizaciones del Portal Europeo de Juventud.



Búsqueda de socios cooperantes.



Material de promoción de Eurodesk.



Exposición de las actividades de la “Semana Europea de la Juventud”.



Asamblea General de Eurodesk en Budapest.



Participación en la Red Eurodesk y Portal Europeo de la Juventud.



Plan de trabajo para 2007.

SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD
Se celebró en Aragón desde el 13 al 19 de noviembre.
Estos fueron sus objetivos:



Contribuir al mejor entendimiento de Europa.
Difundir los Recursos existentes sobre Europa en el Instituto Aragonés de la Juventud y ponerlos en conocimiento de
los jóvenes.
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Difundir y acercar la Red Eurodesk y el Portal Europeo de la juventud.



Dar a conocer los programas Europeos para los jóvenes.

Estos fueron sus destinatarios:


Jóvenes informadores de la red de oﬁcinas de Información Juvenil de Aragón.



Orientadores, educadores sociales que trabajan en el colectivo de jóvenes.



Asociaciones.

Este es el programa que se llevó a cabo:






Charlas informativas sobre Eurodesk y sobre el Portal Europeo de la Juventud en la sede del Instituto Aragonés de la
Juventud.
Charla informativa sobre Programas de Juventud de la Unión Europea. Participación de voluntarios que hablaron sobre
proyectos realizados.
Exposición de publicaciones de la comunidad europea. Se crearon diferentes espacios en los que se trataron diferentes temas (eurodesk, voluntariado, proyectos interreg.).



Exposición de fotografías realizadas por los jóvenes en sus viajes por Europa.



Promoción de la viajeteca del Instituto Aragonés de la Juventud.



Proyección de cine europeo para jóvenes en salas de Huesca y de Teruel.



Proyección de vídeos alusivos a Europa y los jóvenes.



Entrevistas en medios de comunicación informando sobre las actividades de la Semana europea de juventud.

4. Concurso Euroscola
El Instituto Aragonés de la Juventud en colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior
del Gobierno de Aragón, participan en la Entrega de los Premios Euroscola 2006, coincidiendo con la conmemoración
del Día de Europa.
El lema del Concurso Euroscola: “La Unión Europea en el mundo: la política exterior y la ayuda al desarrollo”.
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Euroscola es un concurso al que se accede y juega a través de Internet. Consiste en la resolución de una serie de
pruebas de conocimientos y de habilidad referentes a “La Unión Europea en el mundo: la política exterior y la ayuda al
desarrollo”, por parte de equipos formados por 10 estudiantes de entre 13 y 18 años liderados por un profesor.
El juego se desarrolla en dos fases y una prueba ﬁnal claramente diferenciadas:




Una primera fase que comienza en diciembre de 2005 y termina el 19 de febrero de 2006, donde los alumnos tienen
la oportunidad de formar y registrar equipos para competir en la segunda fase del juego. Los organizadores se reservan la posibilidad de ampliar, una semana más, el plazo de inscripción aunque coincida con los primeros días del
comienzo del juego efectivo.
Una segunda fase que comienza el 20 de febrero de 2006 y termina el 2 de abril de 2006, donde los equipos deben
superar las distintas pruebas individuales y colectivas planteadas en el juego.

Una prueba ﬁnal que comienza el 3 de Abril de 2006 y termina el 6 de Abril de 2006, donde se determinan los ganadores del concurso.
Estos son los ganadores del Concurso Euroscola en el año 2006:


Instituto de Educación Secundaria Lucas Mallada de Huesca. 1.º, 2.º y 3.er premios.



Colegio Romareda de Zaragoza. 4.º premio.



Instituto de Educación Secundaria Santiago Hernández de Zaragoza. 5º premio.

Estos son los regalos otorgados:


El IAJ proporciona dos bolsas de viaje de 1300 € cada una para los centros seleccionados en 2.º y 3.er lugar.



El Ministerio de Educación y Ciencia otorga un lote de libros para el Centro Escolar seleccionado en 1º lugar.



El Consejo de la Juventud de Aragón otorga una mochila con materiales para el centro ganador.



El Parlamento Europeo otorga para el centro ganador:
• Ayuda de viaje para Estrasburgo
• Materiales para el profesor responsable
• Bolsas, gorras y pulseras para los alumnos
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5. Cooperación Internacional
El Instituto Aragonés de la Juventud tiene entre sus funciones la de apoyar la participación e iniciativas de los jóvenes
aragoneses relacionadas con la cooperación y solidaridad internacional, la defensa de los derechos humanos y la cultura
de la paz. En el año 2006, el IAJ amplía su contribución al fomento de acciones de cooperación internacional entre la
juventud aragonesa.
AYUDAS A VOLUNTARIOS/AS
Las ayudas se conceden a jóvenes de entre 18 y 35 años que realicen un voluntariado en países del Sur vinculado a un
proyecto de cooperación al desarrollo y a unas tareas y actividades concretadas y relacionadas con dicho proyecto, a
través de cualquiera de las sedes de Aragón de cualquiera de las ONGD de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
Dicho voluntariado debe estar vinculado a una formación en materia de relaciones Norte-Sur, cooperación internacional
y solidaridad por cualquiera de las sedes en Aragón de la ONGD de la FAS con quien realiza esa acción voluntaria. Debe
existir el compromiso de llevar a cabo acciones de sensibilización por parte del voluntario a su regreso. Dicho voluntariado se podrá realizar durante todo el año 2006.
El importe exacto de la ayuda que recibirá cada participante se determinará al conocer el número de participantes en las
ayudas, pues el reparto de las ayudas se realizará de manera equitativa entre todos los jóvenes voluntarios que cumplan
los requisitos indicados. El importe previsto para el total de las ayudas es de 6.000 euros.
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
Realización de un material divulgativo de sensibilización sobre la solidaridad con los pueblos del Sur, la interdependencia
de las acciones de los ciudadanos del Norte y la situación de empobrecimiento de los ciudadanos del Sur y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, desde la labor del voluntariado en los países del Sur para el desarrollo de los pueblos del Sur
y la sensibilización de los habitantes del Norte.
Esta publicación se realiza con las aportaciones de los voluntarios que han participado en el programa de ayudas, colaborando con ideas, aportaciones de material escrito, gráﬁco... y todo aquello que desean comunicar.
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6. Viajeteca
En noviembre se crea la Viajeteca. Esta sección tiene el objetivo de fomentar la movilidad juvenil, garantizar la igualdad
de oportunidades y ofrecer el acceso a la información disponible a través de la consulta de nuestros fondos, de la página
y del asesoramiento personalizado.
La Viajeteca dispone de guías de viajes, guías visuales, mapas, revistas y vídeos. También cuenta con guías especializadas en transportes, alojamientos, turismo rural y activo, senderismo, mapas de situación y carreteras, planos de ciudades, rutas, cultura, espacios naturales y deportes alternativos. Dispone de carpetas informativas de viajes que han sido
elaboradas a partir de un exhaustivo vaciado de periódicos y revistas especializadas.
En la página web del IAJ se encuentran los siguientes apartados:


Ayuda al viajero:
• Planiﬁcar tu viaje
• Carnés y otros documentos
• Tiempo y cambio de moneda
• Transportes
• Reservas y Alojamientos
• Turismo rural y deportes de aventura



Ventajas del Carné joven



Viaja por Europa



Viaja por España



Viaja por Aragón

En los enlaces existentes, se exponen consejos y datos que ayudan al viajero a planiﬁcar su viaje, a conocer los carnés
que pueden ser útiles y otros aspectos sobre el cambio de moneda, cómo efectuar las reservas de transportes y alojamientos, así como datos referentes al turismo rural o a deportes aventura.
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CENTROS E INSTALACIONES
JUVENILES

Dentro de la estructura administrativa del Instituto Aragonés de la Juventud, el servicio de centros e instalaciones juveniles tiene como funciones principales las siguientes:






















Promover la creación de instalaciones juveniles en Aragón, tales como albergues, residencias y campamentos y la
adaptación de otras instalaciones para su uso por los jóvenes.
Coordinar la Red Aragonesa de Albergues Juveniles, favoreciendo su ampliación.
Mantener e impulsar las relaciones con la Red Española de Albergues Juveniles, colaborando con las actividades
que ésta desarrolla e interrelacionándose con los responsables de las instalaciones juveniles pertenecientes a otras
comunidades autónomas.
Planiﬁcar los servicios que, desde las instalaciones juveniles pertenecientes al Gobierno de Aragón, se van a prestar
a los usuarios de ellas.
Gestionar el funcionamiento de la Central de Reservas de Albergues Juveniles y Campamentos del Gobierno de Aragón.
Preparar, poner a punto y supervisar el uso de los centros e instalaciones que son utilizados por el Instituto Aragonés
de la Juventud para sus distintas campañas de actividades.
Elaborar los presupuestos que, para el siguiente ejercicio, vayan a aplicarse en los centros e instalaciones juveniles del
Gobierno de Aragón, proponiendo, asimismo, las inversiones que deben realizarse en ellos.
Planiﬁcar y, en su caso, ejecutar la contratación administrativa de las diferentes obras, servicios y suministros que
afectan a las instalaciones juveniles aragonesas.
Promocionar, difundir y emitir los diferentes carnés y guías internacionales (ISIC, Teacher, GO-25) que permiten a los
jóvenes españoles y, especialmente a los aragoneses, obtener diferentes beneﬁcios en alojamientos, viajes, compras,
etc., cuando visitan otros países.
Emitir y distribuir los carnés de alberguistas y el material que la Red Española de Albergues Juveniles proporciona
periódicamente (guías, mapas, revistas, etc.).
Supervisar el funcionamiento de los albergues, residencias, campamentos e instalaciones juveniles del Gobierno de
Aragón, así como el trabajo del personal destinado en ellos.
Proponer cuantas actuaciones supongan mantener y mejorar la prestación de servicios que, desde las instalaciones
juveniles aragonesas, se lleva a cabo.
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Elaborar datos estadísticos con especial referencia en los relativos a los Albergues Juveniles, Carnés de alberguista y
Central de reservas.
Impulsar la Red Aragonesa de Albergues Juveniles a través de publicaciones periódicas.
Elaborar propuestas anuales de disposiciones de carácter general relativas a los precios públicos de los centros e
instalaciones del Instituto Aragonés de la Juventud y relativas a la convocatoria para la cobertura de plazas en las
Residencias Juveniles.
Planiﬁcar y, en su caso, ejecutar contratos de arrendamiento de los distintos centros e instalaciones del Instituto Aragonés de la Juventud.
Elaborar propuestas de Convenio que afecten a las instalaciones juveniles aragonesas.
Promover la creación, la adecuación y el aprovechamiento de instalaciones para la organización y el desarrollo de actividades y programas de ocio y tiempo libre que tienen como ﬁn último el desarrollo de la ﬁlosofía del alberguismo juvenil.
Fomentar a través de las instalaciones juveniles la realización de actividades educativas, sociales, culturales y de ocio
y tiempo libre que permitan el desarrollo integral de la juventud.
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PRINCIPALES NOVEDADES

Proyectos de Obra
A lo largo del 2006 se elaboraron una serie de proyectos de obra que culminarán en el 2007. Estos proyectos son los
siguientes:


“Reforma y supresión de barreras del Albergue Juvenil “Santa María del Pilar” situado en Villanúa (Huesca).



Acondicionamiento de vestuarios en la Residencia Juvenil “Luis Buñuel” situada en Teruel.



Reparación de cubiertas en la Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza.

Cesiones de uso




Cesión de uso al Ayuntamiento de Calatayud de un inmueble propiedad de esta Administración para su rehabilitación
como casa de juventud y punto de información juvenil.
Cesión de uso al Ayuntamiento de Albarracín del inmueble denominado “Casa de Peones Camineros” para su rehabilitación como casa de juventud y punto de información juvenil.

Apertura del Centro Juvenil Casita de Canfrac. Titularidad del Gobierno de Aragón
Tiene por objeto preservar y fomentar el espíritu y la ﬁlosofía del Instituto Aragonés de la Juventud, desarrollando actividades que permitan a los jóvenes intercambiar experiencias y completar una educación basada en los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto al medio natural y a los valores culturales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En la actualidad está vigente un convenio entre el Departamento de Servicios Sociales y Familia y la Asociación de la
Escuela de Tiempo Libre “Sargantana” para el desarrollo del proyecto “Sendero Joven”, en el marco Interreg III, que
extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006. Dicha asociación se ha comprometido a la gestión del espacio
habilitado para Centro Internacional de Juventud, así como a la aportación del equipamiento mueble y del equipo de
oﬁmática para su uso.
Además, con el ﬁn de que el Centro Juvenil pueda cumplir funciones de alojamiento, consta de dos habitaciones, cocina
y servicios adaptados a personas con discapacidad.
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Explotación del Albergue Juvenil “Quinta Vista Alegre”. Titularidad del Gobierno de Aragón
Durante el ejercicio 2006, se ha llevado a cabo la explotación, como albergue juvenil del ediﬁcio principal de la “Quinta
Vista Alegre” de El Pueyo de Jaca (Huesca) y del resto de ediﬁcaciones y jardines exteriores. Para su adecuada explotación se han atendido criterios de mejora medioambientales, inversiones de mejora en las instalaciones, incorporación de
personal, proyecto de gestión del albergue, atención a la diversidad (accesibilidad de discapacitados físicos, psíquicos y
perceptivos a las instalaciones y servicios del albergue; propuestas de menús alternativos que permitan atender necesidades médicas o culturales de los usuarios), actividades complementarias, con especial interés en las que afecten a la
seguridad o a la evacuación de las instalaciones en caso de riesgo.

Incorporación a la RAAJ del Albergue Juvenil de Calcena.
El albergue juvenil de Calcena es gestionado por la “Fundación para el Desarrollo Social” que tiene por objeto la promoción de actividades culturales, medioambientales y de ocio para los jóvenes aragoneses. Para lograr el cumplimiento de
sus ﬁnes realiza Campos de Trabajo destinados a los más jóvenes.
La incorporación de un albergue juvenil en una comarca –Aranda– en la que no existían albergues ha servido no sólo
para vertebrar el territorio sino también para que los jóvenes aragoneses descubrieran la cara sur del Moncayo, a la que
normalmente se le denomina la “cara oculta del Moncayo”.
El 18 de julio de 2006, la “Fundación para el Desarrollo Social” se incorpora a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles
mediante Convenio entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la citada Fundación.

Incorporación a la RAAJ del Albergue Juvenil Jordi Turull - Valle de Pineta
El albergue Juvenil Jordi Turull-Valle de Pineta se incorporó a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles el 5 de septiembre de 2006. Su ubicación limítrofe con Francia permite que jóvenes de otros países visiten nuestro territorio e intercambiar experiencias. En él, se pueden realizar todo tipo de deportes de aventura, así como realizar rutas y excursiones.
114

Memoria 2006

Incorporación a la RAAJ del Albergue Juvenil Pirenarium
El albergue Pirenarium es un icono de la nueva ﬁlosofía del alberguismo juvenil que junto con instalaciones cómodas y
confortables establece lugares comunes para que los jóvenes puedan disfrutar de un entorno natural. Este albergue se
incorpora a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles el 16 de marzo de 2006.

Red Aragonesa de Albergues Juveniles
La Red Aragonesa de Albergues Juveniles, creada por Orden de 20 de abril de 1987, pretende trasladar al ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma de Aragón, los objetivos propios de la ﬁlosofía del alberguismo internacional auspiciada
desde la International Young Hostel Federation (IYHF). Entre ellos destacan, como más importantes: favorecer la convivencia
y la movilidad juvenil; fomentar, para los jóvenes, un ocio y tiempo libre saludables; hacer primar, en los albergues, valores
como la tolerancia, la convivencia intercultural e interracial, el respeto mutuo y el intercambio de experiencias vitales.
El Instituto Aragonés de la Juventud gestiona la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ) en la que se integran,
tanto los albergues de titularidad del Gobierno de Aragón (en la actualidad 8, 3 en Huesca, 3 en Zaragoza y 2 en Teruel),
como aquellos otros que, siendo de titularidad de otras Administraciones Públicas (fundamentalmente Ayuntamientos)
o de entidades privadas, solicitan su incorporación a la misma. La integración de estos albergues que no pertenecen
al Gobierno de Aragón se lleva a cabo mediante la suscripción del oportuno convenio con la Administración o entidad
propietaria del correspondiente albergue.
En el año 2006, han integrado la Red Aragonesa de Albergues Juveniles las siguientes instalaciones:
A) De titularidad del Gobierno de Aragón:


Albergue Juvenil de Canfranc (Huesca)



Albergue Juvenil “Quinta de Vista Alegre” de El Pueyo de Jaca (Huesca)



Albergue Juvenil “Santa María del Pilar” de Villanúa (Huesca)



Albergue Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín (Teruel)



Residencia y Albergue Juvenil “Luis Buñuel” de Teruel



Albergue Juvenil del Santuario de la Misericordia en Borja (Zaragoza)
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Residencia y Albergue Juvenil “Ramón y Cajal” de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).



Residencia y Albergue Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza.



Centro Juvenil “Casita de Canfranc” de Canfranc (Huesca).

B) De otra titularidad:


Albergue Juvenil Valle de Aísa (Huesca)



Albergue Juvenil de Alcalá de Moncayo (Zaragoza)



Albergue Juvenil de Biel (Zaragoza)



Albergue Juvenil “Casa del Herrero” de Botaya (Huesca)



Albergue Juvenil de Daroca (Zaragoza)



Albergue Juvenil “Escuelas Pías” de Jaca (Huesca)



Albergue Juvenil de Peralta de la Sal (Huesca)



Albergue Juvenil de Sin (Huesca)



Albergue Juvenil de Siresa (Huesca)



Albergue Juvenil “Ayllón” de Uncastillo (Zaragoza)



Albergue Juvenil de Undués de Lerda (Zaragoza)



Albergue Juvenil “El Villés” de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)



Centro de actividades de Campo (Huesca)



Albergue Juvenil de Sos del Rey Católico (Zaragoza)



Albergue Juvenil de La Ginebrosa (Teruel)



Albergue juvenil de Calcena



Albergue juvenil Pirenarium



Albergue juvenil “Jordi Turrull - Valle de Pineta”
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INSTALACIONES DEL
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

El Instituto Aragonés de la Juventud ha asumido la gestión de diferentes instalaciones cuya titularidad pertenece al
Gobierno de Aragón. Con ellas se pretende responder a la demanda que hay, desde la sociedad aragonesa, de centros,
campamentos, residencias, etc. en los que los jóvenes puedan encontrar un espacio para un ocio responsable, un lugar
de encuentro en el que, además de recibir un servicio de calidad, se fomenten valores de convivencia en la diversidad,
en el respeto al otro, en la educación para el cuidado del medio ambiente, en el fomento de la tolerancia, etc.
Las diferentes instalaciones adscritas al Instituto Aragonés de la Juventud son las siguientes:
1) Albergues juveniles.
2) Residencias juveniles.
3) Campamentos juveniles.
4) Otras instalaciones.

1. Albergues juveniles
Los albergues juveniles permiten que los jóvenes, habitualmente con escasos recursos económicos, puedan desplazarse
con facilidad y conocer otras ciudades y otros países, al darles la posibilidad de alojarse por poco dinero en instalaciones
confortables y cómodas que, además, suelen ofrecer otros servicios complementarios (comida, instalaciones de ocio,
excursiones, etc.).
Gracias a los albergues juveniles los jóvenes pueden conocer a otros jóvenes de otros lugares y de otras culturas distintas,
lo que se concreta en un intercambio de experiencias propiciado, además, por las propias instalaciones de los albergues
en los que, habitualmente, se comparten las habitaciones y se convive mucho tiempo en las zonas comunes. Todo ello
desemboca en un enriquecimiento personal de quienes utilizan los albergues juveniles.
Mediante el alberguismo juvenil se consigue completar la educación integral de los jóvenes. Estos, al viajar y utilizar los
albergues, conocen nuevas culturas, diferentes religiones, otras formas de vida…, descubriendo que no son ni mejores
ni peores que las suyas, sino, tan sólo, distintas; establecen relaciones de amistad con personas de otros lugares; relaciones que en muchas ocasiones durarán toda la vida; aprenden a ser más tolerantes, a compartir, a respetar al que no
piensa igual que ellos.
El éxito del alberguismo juvenil ha provocado que el uso de estas instalaciones ya no se circunscriba exclusivamente a
las personas de una determinada edad, sino que también las familias, los grupos y las personas que ya han superado la
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edad juvenil, sigan demandando la utilización de los albergues tratando de encontrar en ellos esas relaciones interpersonales que no existen en las instalaciones de hostelería tradicionales.
Los albergues juveniles del Instituto Aragonés de la Juventud forman el núcleo originario de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles.
Los albergues juveniles permiten, a sus usuarios, disponer, por un precio asequible, de un lugar en el que alojarse. Con
ello se favorece la movilidad de los jóvenes que pueden, por tanto, conocer otros lugares y relacionarse con personas de
otras procedencias y culturas.
Los albergues juveniles se encuentran en lugares que, por su interés paisajístico, monumental, cultural o de ocio, resultan especialmente atractivos para sus visitantes. Además, es habitual que en ellos se desarrollen diferentes actividades
programadas, en unas ocasiones impulsadas desde el Instituto Aragonés de la Juventud, en otras, desde asociaciones
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juveniles. También es frecuente que sea el propio albergue el que ofrezca alternativas de ocio a sus usuarios: senderismo, excursiones, esquí, rutas culturales, programas de actividades lúdicas, etc.
En la temporada estival es frecuente encontrar estas instalaciones ocupadas por programas desarrollados por el Instituto
Aragonés de la Juventud para dar contenido al ocio y las vacaciones de los jóvenes aragoneses. Destaca, entre ellos, el
encuentro de jóvenes músicos que todos los veranos se celebra en el albergue juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín, que
ha sido el germen de la Banda de Jóvenes Músicos del Instituto Aragonés de la Juventud.
Las instalaciones que ofrecen los albergues aragoneses son muy variadas y en ellos encontramos desde habitaciones
múltiples para su uso por grupos (habitualmente de 6 a 8 personas) hasta otras individuales o dobles. Además, en ellos
hay salas comunes, comedores, cocinas, jardines e, incluso, instalaciones deportivas en algunos casos.


Albergue Juvenil de Canfranc (Canfranc Estación – Huesca). 45 plazas.



Albergue Juvenil “Santa María del Pilar” (Villanúa – Huesca). 90 plazas.



Albergue Juvenil “Quinta Vista Alegre” (El Pueyo de Jaca – Huesca) 90 plazas.



Albergue Juvenil “Rosa Bríos” (Albarracín – Teruel) 72 plazas.



Albergue Juvenil “Santuario de Misericordia” (Borja – Zaragoza) 45 plazas.



Albergue Juvenil “Baltasar Gracián” (Zaragoza) 50 plazas.

Cabe destacar que dentro de los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud, existen de dos tipos: asistidos, en los
que, además del alojamiento, se ofrecen servicios de alimentación y que cuentan con personal propio de cocina, conserjería y limpieza; y no asistidos, en los que sólo se ofrece el servicio de alojamiento a grupos. Dentro de estos últimos
se encuentran los albergues de “Santuario de Misericordia” de Borja y el de Canfranc Estación.
Una parte muy signiﬁcativa de los visitantes de los albergues aragoneses proceden de otros países. Por razones evidentes de proximidad, el primer origen de estos visitantes es Francia (1.515 pernoctaciones), especialmente por la
utilización de los albergues del Pirineo. Sin embargo, aunque el segundo país, en número de usuarios es Alemania (558
pernoctaciones), en el año 2006 Italia ha obtenido (437 pernoctaciones). Hay que hacer referencia a las pernoctaciones
de Bélgica (157), Portugal (158) y Gran Bretaña (229).
La mayoría de los usuarios de los albergues juveniles son españoles 36.338. “Santa María del Pilar”, de Villanúa, es
el mayoritariamente demandado por colectivos de personas. La razón fundamental de ello reside en la proximidad del
albergue con diversas pistas de esquí del Pirineo (fundamentalmente Candanchú y Astún), lo que hace que la gran maInstituto Aragonés de la Juventud
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yoría de las reservas que para él se efectúan provengan de grupos de esquiadores. Por otra parte, en época veraniega,
el albergue es también muy demandado por grupos para la realización de actividades de verano. Entre éstas destacan,
singularmente, las promovidas desde el Instituto Aragonés de la Juventud, que también realiza importantes actividades
en el albergue juvenil “Rosa Bríos” (Albarracín) y en el Centro Juvenil “Casita de Canfranc”.
El número de pernoctaciones ha ido aumentando año tras año como se muestra en el siguiente gráﬁco:
Instalacion

2002

2003

2004

2005

2006

9.273

6.888

7.004

6.070

9.161

11.060

11.156

12.130

13.038

12.853

6.974

6.121

5.215

5.560

7.021

12.647

13.973

18.917

15.617

15.346

Albergue “Canfranc”

1.267

2.209

552

3.245

3.026

Albergue “Santuario de Misericordia”

5.122

5.390

3.842

5.283

5.053

Albergue “Luis Buñuel”

3.841

3.900

2.790

3.717

3.985

Albergue “Baltasar Gracián”
Albergue “Santa María del Pilar”
Albergue “Rosa Bríos”
Albergue “Quinta de Vista Alegre”

Albergue “Ramón y Cajal”

170
50.184

49.637

50.450

52.530

56.615

2. Residencias Juveniles
Con la ﬁnalidad de dotar de alojamiento y manutención a los jóvenes que cursan estudios fuera de su domicilio habitual,
el Instituto Aragonés de la Juventud dispone de tres residencias juveniles.
En las residencias se ofrece alojamiento y desayuno todos los días lectivos del curso y manutención completa de lunes a viernes.
Las residencias disponen de instalaciones complementarias para favorecer el ambiente de estudio: bibliotecas, salones de
estar; salas de informática, red interna y acceso a internet desde las habitaciones, instalaciones deportivas. Además, cuentan con salas de televisión, salas de juegos, y se organizan desde ellas actividades culturales, deportivas y recreativas.
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Las residencias juveniles que, actualmente, existen en nuestra Comunidad Autónoma son las siguientes:


Residencia Juvenil “Ramón y Cajal” de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 72 plazas.



Residencia Juvenil “Luis Buñuel” de Teruel. 160 plazas.



Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza. 168 plazas.

Los ingresos generados por las residencias juveniles a lo largo del ejercicio 2006 son 932.128,97 €, superior al obtenido
en 2005. Estos ingresos, distribuidos por cada una de las Residencias juveniles, son los siguientes:
2006
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

“Baltasar Gracián”

“Luis Buñuel”

“Ramón y Cajal”

142.481,50
7.150,00

89.392,01
743,67
744,50
85.600,00
1.866,66

55.199,99

2.000,00
147.000,00
1.000,00
0,00
162,50

55.466,68

147.349,91
26.986,40
1.294,01

110.394,68

4.582,99
52.713,47

475.424,32

288.741,52

167.963,13

932.128,97

3. Campamentos Juveniles
La Comunidad Autónoma de Aragón, por medio del Instituto Aragonés de la Juventud, dispone de tres instalaciones
juveniles, ubicadas en plena naturaleza, que permiten la práctica de la acampada en entornos de gran belleza paisajística, incluso, dentro de espacios naturales protegidos. Los jóvenes que disfrutan de ellas lo hacen, habitualmente, como
usuarios de actividades de tiempo libre promovidas desde el Instituto Aragonés de la Juventud. También es frecuente
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su utilización por entidades y asociaciones juveniles de diversa procedencia. En este caso, le corresponde al Instituto
Aragonés de la Juventud la autorización de uso previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles por
parte de la entidad solicitante.
Existen tres instalaciones de estas características, una en cada provincia. Las tres tienen en común la disponibilidad de
una serie de espacios ﬁjos tales como comedor, cocina, almacenes, enfermería, etc., junto a lo que constituye propiamente la zona de acampada. Los espacios ﬁjos permiten, además, su utilización como alojamiento en caso de necesidad
(lluvias intensas, frío, etc.).
Por la ubicación de los campamentos juveniles, su uso es estacional, circunscribiéndose éste a la época estival. En los
períodos en los que se encuentran cerrados, desde el Instituto Aragonés de la Juventud se impulsan los trabajos de
mantenimiento necesarios para disponer de ellos al año siguiente.
El campamento “Montes Universales”, en el término municipal de Orihuela del Tremedal (Teruel), aproximadamente a
unos tres kilómetros del núcleo urbano. Las instalaciones están enclavadas en una zona de pinares, a una altitud próxima a los 1.700 metros. Dispone de 160 plazas.
El campamento “Ramiro el Monje”, en la provincia de Teruel. Ubicado en el término municipal de Hecho (Huesca), en
plena Selva de Oza. Su privilegiada situación permite a los usuarios de esta instalación disfrutar plenamente de uno de
los más hermosos valles del Pirineo, el valle de Hecho. Tiene 200 plazas.
El campamento “Fernando el Católico”, en el término municipal de Tarazona (Zaragoza). En plena falda del Moncayo,
en un bosque en el que conviven los robles, hayas y abetos, este campamento, con 160 plazas disponibles, posibilita
acceder a un paraje natural menos conocido de Aragón pero de una gran belleza. Las instalaciones cuentan también
con una piscina.
Durante el ejercicio 2006 se hicieron importantes reformas en el campamento ”Ramiro el Monje” para adecuar las instalaciones de cocina a las necesidades actuales. Además, se adecuaron las instalaciones deportivas (cancha de baloncesto).

4. Otras Instalaciones
El Centro Social de Teruel
El Centro Social “Ciudad de Teruel” es un ediﬁcio situado en la calle Yagüe de Salas 16, en pleno centro de la ciudad y
muy cerca de la catedral. El centro tiene como misión más importante servir, desde una perspectiva multifuncional, a
diversas entidades y asociaciones con necesidad de instalaciones para desempeñar adecuadamente sus actividades.
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Para ello, además de con diferentes zonas de uso común, el centro dispone de despachos y salas que son cedidos en
uso a las asociaciones que las demandan. A cambio éstas abonan una cuota mensual que se encuentra muy por debajo
de los precios reales de mercado en la ciudad. Ello permite que numerosas asociaciones de la zona, habitualmente con
escasos recursos económicos, puedan tener un espacio de encuentro para sus miembros y un lugar en el que mantener
la documentación que generan, al tiempo que disponen de un domicilio social de referencia.
Aunque las asociaciones ubicadas en el centro “Ciudad de Teruel” no son exclusivamente juveniles, todas ellas tienen
ﬁnes sociales y, por ello, se encuentran especialmente vinculadas al Departamento de Servicios Sociales y Familia.
Además, en el Centro “Ciudad de Teruel” se halla el punto de información juvenil del Ayuntamiento de Teruel, ocupando
toda la primera planta del ediﬁcio.
El centro se encuentra ocupado en su totalidad. La lista de espera de entidades que desean espacios en él demuestra
la necesidad de contar con instalaciones de este tipo en las ciudades aragonesas.
Instalaciones del Centro Social Ciudad de Teruel: Cuatro salas de hasta 140 metros cuadrados y dos despachos de hasta
30 metros cuadrados.
Instalaciones en la sede central del Instituto Aragonés de la Juventud (Aulas, sala de exposiciones, salón de actos).
El Instituto ofrece sus instalaciones, a cambio del pago de unas tasas de uso, a cuantas asociaciones e interesados lo
deseen. Además, desde el Gobierno de Aragón y, especialmente, desde el Instituto Aragonés de Administración Pública,
se solicitan con asiduidad estas instalaciones para impartir cursos integrados en los planes de formación continua de los
empleados del Gobierno de Aragón.
Dichas instalaciones son las siguientes:




Instalaciones de la Sede del Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza ubicadas en el Espacio Joven Baltasar
Gracián: Salón de Actos, Salas Maladeta, Bisaurín, Aula de Informática, Televisión/Vídeo, Retroproyector, Proyector
Diapositivas, Pistas Deportivas.
Instalaciones de la Residencia Juvenil Luis Buñuel de Teruel: Salón de Actos, dos Salas de Televisión, Aulas de Informativa, Estudio y Dibujo, Aula Multiuso y Pistas Deportivas.

Por último ha de señalarse que los albergues, residencias, campamentos y demás instalaciones del Instituto Aragonés
de la Juventud cumplen un marcado ﬁn social promoviendo el desarrollo de cualquier actividad juvenil que afecte a
aquellas asociaciones, fundaciones y demás entidades cuyo ﬁn es el desarrollo personal de los jóvenes.
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IV ENCUENTRO DE DIRECTORES
DE ALBERGUES JUVENILES
La Red Española de Albergues Juveniles
El Consorcio REAJ se organiza en una serie de órganos que buscan favorecer el cumplimiento de sus ﬁnes. Entre ellos
destacan, por una parte, la Asamblea General, máximo órgano decisorio del Consorcio, en el que están representadas
todas las Comunidades Autónomas. Por otra, el Comité Ejecutivo, órgano cuya función principal es la elaboración
del orden de las sesiones de la Asamblea General pero que también cuenta con capacidad decisoria. La Comunidad
Autónoma de Aragón ha estado representada en el Comité Ejecutivo, por medio de la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de la Juventud, al haber sido elegida, durante 2004 y por un período de 2 años y en 2006 por otro período
idéntico.
El Consorcio tiene además diferentes comités y Comisiones Técnicas en los que la presencia de Aragón es habitual y
constante. Destaca, por su importancia, el Comité de editorial, órgano encargado de la elaboración de la Revista REAJ,
de aparición trimestral y con una tirada de 130.000 ejemplares. Se ha modiﬁcado el formato de la revista, haciéndola
más dinámica y adecuada a las nuevas necesidades de los jóvenes.
La presencia del Instituto Aragonés de la Juventud, durante el ejercicio 2006, en la revista albergues, ha sido muy signiﬁcativo. En la misma han aparecido las nuevas incorporaciones de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (Pirinarium,
Calcena, Jordi Turrull-Vallle de Pineta).
El Instituto Aragonés de la Juventud ha participado activamente, a lo largo de 2006, en cuantas reuniones nacionales e
internacionales han sido promovidas desde el Consorcio REAJ para estudiar los diferentes problemas del alberguismo
juvenil, el ocio, la movilidad, etc. Asimismo ha colaborado con el Consorcio en la planiﬁcación de las acciones nacionales
e internacionales que desde éste se han promovido. Principal mención merece el Viaje de Directores de albergues a
Viena como el Encuentro de Directores celebrado en nuestra Comunidad Autónoma.
Por otra parte, los técnicos del Instituto Aragonés de la Juventud y, especialmente, los directores de albergues juveniles
aragoneses, han asistido a diferentes cursos de formación, se han integrado en las comisiones técnicas del Consorcio
REAJ y han asistido a reuniones nacionales e internacionales.
Finalmente hay que señalar que el consorcio actúa, habitualmente, mediante una sociedad mercantil instrumental, la
Red Española de Albergues Juveniles, S.A.
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IV Encuentro de Directores de Albergues Juveniles
Del 21 al 24 de marzo de 2006, Aragón acogió el IV Encuentro de Directores de Albergues Juveniles de toda España.
Es la convocatoria más importante a nivel nacional que se realiza en este ámbito. Por primera vez el Instituto Aragonés
de la Juventud organiza este evento, que reúne durante cuatro días a casi doscientos directores de albergues juveniles
procedentes de todas las Comunidades Autónomas y Melilla.
Este año las charlas y ponencias girarán en torno al tema “Los albergues juveniles y la diversidad”. También está previsto
realizar intercambios de experiencias para la mejora en la gestión de los albergues y grupos de trabajo.
Bajo el lema “Los albergues juveniles y la diversidad” se realiza la convocatoria de este 2006 en Zaragoza. El objetivo de
este encuentro es dotar a los directores de albergues de herramientas que les permitan atender cada vez mejor a la gran
variedad de usuarios que potencialmente pueden tener este tipo de instalaciones. La “diversidad” a la que alude el lema
del encuentro engloba aspectos culturales, geográﬁcos, sanitarios… etc., y por supuesto todo lo relacionado con la plena
accesibilidad y adecuación de las instalaciones a cualquier tipo de condición física o psíquica de los usuarios.
Estos son los objetivos generales:


Reunir a todos los directores de albergues para el intercambio de experiencias.



Conocer las mejoras existentes para la administración de albergues.



Facilitar materiales y herramientas de gestión para optimizar el trabajo de los centros.



Ampliar la información acerca de los albergues juveniles existentes en todo el mundo y su diferente funcionamiento.





Concienciar sobre la importancia de la adaptación de las instalaciones a cualquier tipo de condición física o psíquica
de los usuarios.
Uniﬁcar criterios sobre el reto que supone la adecuación de albergues a una sociedad multicultural.
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CARNÉS JUVENILES

Los diferentes carnés gestionados por el Instituto Aragonés de la Juventud
Existen distintos tipos de carnés gestionados por el Instituto Aragonés de la Juventud. De una parte están las distintas
modalidades de carnés de alberguista, de uso nacional e internacional. De otra parte, los diferentes carnés internacionales, también denominados credenciales: ISIC (estudiantes), ITIC (profesores) y GO<25 (`para jóvenes menores de 26
años no estudiantes).
CARNÉS DE ALBERGUISTA
El carné de alberguista se emite para aquellos jóvenes a los que les gusta viajar y quieren hacerlo de forma económica.
Es el pasaporte que les permite disfrutar de los albergues juveniles integrados en la Red Aragonesa de Albergues Juveniles. A la vez pueden disfrutar de 28 albergues aragoneses y de más de 200 albergues españoles y de 4.000 instalaciones de la Internacional Youth Hostel Federation (IYHF) situadas en los principales parajes turísticos del mundo.
El Carné de la Red Española de Albergues Juveniles es obligatorio para la estancia en cualquier albergue juvenil.
En España, se adquieren las diferentes modalidades de carnés de alberguista, dirigiéndose a los Organismos de Juventud de las distintas Comunidades Autónomas correspondientes (Institutos de Juventud, Direcciones Generales o
Secretarías de Juventud), o en los distintos centros oﬁciales de información juvenil. Se pueden adquirir igualmente en
algunos albergues juveniles.
En Aragón, se venden los carnés de alberguista en las sedes del Instituto Aragonés de la Juventud de Zaragoza, Huesca y Teruel, en las Oﬁcinas Municipales de Información Juvenil y en algunas Oﬁcinas de los Servicios Comarcales de
Juventud
Existen distintas modalidades:


Juvenil
Para jóvenes comprendidos entre los 14 y los 29 años. Para su obtención es necesario mostrar el Documento Nacional
de Identidad. El precio durante 2006 ha sido de 5,00 €.



Adulto
Para personas desde los 30 años en adelante (sin límite de edad). Para su emisión es necesario el Documento Nacional de Identidad. Su precio durante 2006 ha sido de 11,00 €.
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Familiar
Para familias con hijos menores de 14 años. En el caso de que haya familias que tengan también algún hijo mayor de
14 años, éste deberá ser titular de su propio carné juvenil de alberguista. Para su obtención es necesaria la presentación del libro de familia o del Documento Nacional de Identidad del padre o de la madre (indistintamente). Su precio
durante 2006 ha sido de 22,00 €.



Grupo
Carné especíﬁco para grupos legalmente constituidos: asociaciones o centros juveniles, centros educativos, centros
sociolaborales, ONG… En todo caso, los grupos o asociaciones tienen que contar con, al menos, 10 miembros menores de 30 años.
También sirve este carné para grupos juveniles privados, cuyos miembros deben ser, en todo caso, jóvenes menores
de 30 años. Quedan fuera de esta regla los responsables del grupo, para los que no se exige límite de edad.
La validez de este tipo de carné queda condicionada a su utilización por, al menos, 10 miembros del grupo simultáneamente.
Para su obtención se necesita presentar fotocopia de la tarjeta de identiﬁcación ﬁscal de la asociación juvenil, colegio,
centro, etc., o, en su defecto, fotocopia de la hoja oﬁcial del registro de los estatutos de creación de la Sociedad.
Además, cuando el carné sea solicitado por un colectivo juvenil privado, deberá acompañarse de un listado, por
duplicado, en el que se relacionen todos los componentes del grupo y en el que se detalle el nombre y apellidos de
cada uno de ellos, su número de DNI y su fecha de nacimiento. El listado irá encabezado por las personas designadas
como responsables de grupo.
Cada grupo deberá ir acompañado del número suﬁciente de personas responsables, mayores de 18 años, que permita asegurar su adecuado control y supervisión, así como el cumplimiento de los usos y normas de funcionamiento
habituales en los albergues que visiten.
El carné de grupo tuvo un precio, durante 2006, de 15,00 €.

CARNÉS HOSTELLING DE HUÉSPED O BIENVENIDA
Se trata de un tipo especial de carné que sólo puede ser utilizado por extranjeros visitantes de nuestro país que no hayan
obtenido el carné de socio en la asociación de albergues juveniles de su país de procedencia. En este caso, cuando un
extranjero visita un albergue de la Red, se le expide la tarjeta de Hostelling Internacional, con sellos de acogida (1 por
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noche). A partir de 6 cupones adquiridos, la tarjeta queda completa y no es necesario que se adquieran más sellos para
estancias en cualquier otro albergue del mundo que se desee visitar. La tarjeta con los 6 sellos tiene una validez de un
año a partir de la fecha en que se expida. Este tipo de carné no tiene validez en el país de origen de sus titulares.
Los extranjeros que puedan demostrar su residencia en nuestro país en un domicilio permanente, al menos durante 12
meses, serán acreedores a cualquiera de las modalidades del carné de la Red Española de Albergues Juveniles, según
su edad y circunstancias familiares o de grupo.
El precio de venta de cada uno de los sellos ha sido, durante 2006, de 3,50 €.
LAS GUÍAS
A todos los solicitantes de cualquiera de los carnés de alberguista, se les entrega junto a éste una guía nacional de albergues juveniles, en la que se detallan los más de 200 albergues de la red española.
Además, quien lo desee, puede adquirir las guías internacionales que, durante 2006, han tenido un precio de 9,80 €.
Puedes adquirir igualmente la Guía Libro de Albergues Juveniles de la Red Española al precio de 6,50 €.
CARNÉ ISIC (ESTUDIANTES)
Se trata de un carné que pueden obtener todos los estudiantes matriculados a tiempo completo en cursos educativos de
nivel universitario o en estudios equivalentes reconocidos y homologados como tales por las autoridades educativas de
cada país. También pueden obtenerlos los estudiantes a tiempo completo de Educación Secundaria.
Los únicos documentos aceptables como prueba de la condición de estudiante son:
a) Matrícula del año en curso o tarjeta de identidad de la Universidad o Escuela Universitaria, si en la misma ﬁgura el año
en curso e indica la dedicación universitaria o escolar a tiempo completo. Como excepción se aceptan las matrículas
de: la Escuela Oﬁcial de Idiomas, Instituto de Idiomas, Conservatorio Superior de Música y Escuela Superior de Arte.
b) Una carta ﬁrmada, fechada y sellada en papel oﬁcial del centro, universidad o escuela certiﬁcando que el portador es
estudiante universitario o escolar a tiempo completo.
No existe límite de edad para obtener el carné ISIC, sin embargo, en la mayoría de países se establece la edad de 30
años sin cumplir para la obtención de los beneﬁcios que el carné ofrece.
Entre las ventajas que ofrece el carné de estudiante internacional destacan, como las más importantes, las siguientes:
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Descuentos en vuelos, trenes, ferry, autobuses, alojamientos, museos, teatros, etc.



Servicio telefónico gratuito para emergencias 24 horas.



Servicios ISICONNECT para llamadas a bajo coste, buzón de voz, correo electrónico y fax.

El carné tiene una validez coincidente con el año escolar más un período adicional de 6 meses.
CARNÉ ITIC (MAESTRO O PROFESOR)
Pueden obtenerlo:
a) Todos los maestros, profesores e instructores acreditados e inscritos como personal docente a tiempo completo en una
institución educativa oﬁcialmente reconocida.
b) Las personas empleadas en un establecimiento educativo un mínimo de 18 horas a la semana durante un año académico.
En ambos casos se solicita la presentación de la nómina en la que ﬁgura la antigüedad.
Las ventajas que ofrece este carné varían de unos a otros países. También ofrece una línea de ayuda y el servicio ISICONNECT.
La validez del carné es de un año escolar más 6 meses.
CARNÉ IYTC GO<25
Para cualquier persona, menor de 26 años, que no pueda obtener el carné de estudiante al no reunir los requisitos
para ello.
Como ventajas más importantes ofrece las siguientes:
Descuentos en alojamientos y transportes ofrecidos por las organizaciones de la Federación Internacional de Organizaciones de Viajes para Jóvenes (FIYTO).
Descuentos en la entrada de museos, galerías, centros culturales y lugares históricos de todo el mundo.
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Datos de ventas, durante 2006, de los diferentes carnés
Tipo de carné
Carné de estudiante ISIC

Unidades vendidas en 2006
1.317

Carné de profesor ITIC

90

Carné GO<25 (FIYTO)

25

Carné de alberguista <29 años

2.286

Carné de alberguista >30 años

992

Carné de alberguista familiar (hijos <14 años)

129

Carné de alberguista de grupos
Sellos internacionales para extranjeros
Guías internacionales. Volumen I Europa

130

63
343
89
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PROGRAMA CARNÉ JOVEN

El programa “Carné Joven” hace referencia a dos tipos de carné: el Carné Joven Euro<26 y el Carné Joven +26 y su
ﬁnalidad es facilitar la movilidad y favorecer el intercambio socio-cultural entre los jóvenes y su acceso a servicios y productos en distintos ámbitos de su interés y de todo aquello que pueda contribuir a la mejora de su calidad de vida.
Estos son sus objetivos:


Información: mejorar la calidad de vida de los jóvenes.



Movilidad: permitir a los jóvenes explorar su propio mundo, contactar con otras culturas y, así, ampliar sus horizontes.



Participación: animar a la gente joven a formar parte activa en la sociedad, como ciudadanos de Europa.

Carné Joven Euro<26 es un programa europeo destinado a jóvenes de 14 a 25 años; con él, los jóvenes pueden beneﬁciarse de ventajas en cines, viajes, alojamientos, museos, conciertos, deporte, autobuses, música y otras muchas
cosas más fundamentalmente relacionadas con la movilidad juvenil. Cuenta con más de 4.100.000 usuarios y más de
100.000 ventajas en 41 países.
Existen dos modalidades:
Carné Clásico: Permite acceder a todas las ventajas adheridas al programa.
Visa Electrón: Tiene todas las ventajes del carné clásico y además permite obtener dinero en cajeros de todo el mundo y
usarlo como medio de pago electrónico.
Carné Joven +26 es un programa autonómico destinado a jóvenes entre 26 y 30 años. Es un carné que pretende facilitar
a los jóvenes el acceso a diferentes bienes y servicios a través de descuentos y ventajas en viajes, cultura, alojamientos,
salud, ocio, actividades...

Breve análisis acerca de la procedencia y edad de los usuarios
CARNÉ JOVEN EURO<26
El perﬁl de los usuarios del Carné Joven Euro<26 en la campaña 2004-2006 es el de jóvenes de 14 a 25 años, de cualquier ámbito pero predominantemente urbano.
El carné llega a 69.031 jóvenes de Aragón, lo que representa el 41,75% del total de la población joven de 14 a 25 años
en Aragón.
Instituto Aragonés de la Juventud
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CARNÉ JOVEN +26
El perﬁl de los usuarios del Carné Joven +26 en la campaña 2004-2006 es el de jóvenes de 26 a 30 años, de cualquier
ámbito pero predominantemente urbano.
El carné llega a 7.895 jóvenes de Aragón, lo que representa el 13,70 % del total de la población joven de 26 a 30 años
en Aragón.

Áreas de actuación
CARNÉS
Realización de los carnés clásicos. Recepción tanto telefónica, como a través de solicitudes enviadas desde las distintas
sucursales de Ibercaja o Cai y las realizadas desde internet, posterior tratamiento de los datos, realización y envío de los
carnés a la Oﬁcina bancaria señalada, para que el usuario pueda recogerlo en un plazo de 4 días.




De enero a agosto correspondiendo con los últimos meses de la campaña 2004-2006, se realizaron un total de 1.423
carnés clásicos Euro<26 y 325 de carnés clásicos +26.
De septiembre a diciembre coincidiendo con el inicio de campaña 2006-2008 se realizaron 7.570 carnés clásicos de
Euro<26 y 2.793 carnés clásicos +26.

Adaptación de las bases de datos para la campaña 2006-2008, para la recogida de datos y su posterior realización de
los carnés.
Gestión de la Base de datos de los usuarios del carné tanto clásico como de los carnés visa electrón, incorporación de
los nuevos usuarios, cambios de dirección y teléfono…
PUBLICACIONES
Edición de contenidos que corresponden a Carné Joven dentro del periódico del Instituto Aragonés de la Juventud
“Menos 30”.
PORTAL EN INTERNET DE CARNÉ JOVEN
www.carnejoven.es es el dominio en internet para todos los usuarios del carné, que en Aragón sobrepasan ya los 76.000
en este último período de validez de septiembre 2004/septiembre 2006.
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Este portal, desarrollado por la Oﬁcina del Carné Joven, es fruto de la colaboración que mantienen el Gobierno de Aragón, CAI e Ibercaja como entidades patrocinadoras de este programa.
Entre las prestaciones y servicios que los jóvenes pueden obtener se cuentan:


Consulta de todas las ventajas y descuentos del Carné Joven en Aragón ordenadas por sectores y poblaciones.



Conexión a páginas web de otras Comunidades Autónomas y países europeos con Carné Joven.



Solicitud del Carné Joven en cualquier oﬁcina de CAI o Ibercaja de Aragón.



Información actualizada de actividades, cursos, viajes, etc. promovidos por cualquiera de las organizaciones miembro
de la European Youth Card Association.



Posibilidad de consulta e inscripción en cualquiera de las campañas de actividades organizadas por la Oﬁcina del
Carné Joven de Aragón como cursos de esquí, cursos de idiomas, viajes por Europa, etc., incluyendo el pago directo
on line, a través de un medio seguro de protección de datos.



Oferta de CAI e Ibercaja para los jóvenes.



Acceso directo a servicios exclusivos para usuarios del Carné Joven desde el ordenador como:
• Asesoría Jurídica para consultas sobre cualquier tema legal relacionado con trabajo, vivienda, estudios, etc.
• Información sobre las coberturas y toma de contacto con la aseguradora para uso del Seguro de Asistencia en
viaje gratuito.
• Información sobre los centros que componen la Red Aragonesa de Albergues Juveniles, tarifas, servicios que
ofrecen, incluso conexión con la Central de Reservas para solicitar plazas.
• Información al día sobre temas como el parte diario de nieve de cualquier estación de esquí, conexión con
los centros de información juvenil de Aragón, el Consejo de la Juventud de Aragón, conciertos musicales,
todo lo relacionado con el deporte, estudios, la universidad, publicación periódico Menos 30, Festivales de
Aragón, etc.
• Sorteos de entradas a conciertos musicales, viajes, cursos de esquí, etc.
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SORTEOS – CONCURSOS



Sorteo de 2 cursos de esquí para 2 personas, en el que participaron 829 usuarios, el 13 de marzo de 2006.
Sorteos de 10 entradas para los conciertos de Il Divo, Melendi, el 20 de mayo de 2006, en el que participaron 1.657
usuarios. La gestión de los sorteos ha sido a través del portal en internet, los usuarios entran y nos dejan sus datos
para poder participar.



Sorteos 6 entradas para los conciertos de Estopa, 6 para José Mercé y 10 para el Festival Independiente de Zaragoza
FIZ en octubre de 2006, en el que participaron 574 usuarios La gestión de los sorteos ha sido a través del portal en
internet, los usuarios entran y nos dejan sus datos para poder participar.



I Concurso de viajes de estudios: Se ha realizado una campaña de comunicación, que ha consistido en la publicación
en el periódico “Menos 30”, en el portal de internet, se han enviado cartas y correos electrónicos a todos los colegios
de Aragón, y también en el espacio semanal de radio que el Instituto Aragonés tiene en Cadena Ser.
El 4 de abril de 2006 se realizó el sorteo, se concedieron 3 premios, uno por provincia, y los ganadores fueron:
• Provincia de Huesca: Escuela de Arte de Huesca.
• Provincia de Teruel: I.E.S. Valle del Jiloca de Calamocha.
• Provincia de Zaragoza: I.E.S. Río Gállego de Zaragoza.



Concurso de Fotografía de Carné Joven 2006. El Jurado se reunió el 21 de noviembre, se concedieron 3 premios y 2
menciones.
Los premios se entregaron el 12 de diciembre por la directora del instituto Aragonés de la Juventud, Ángel Laﬁta y
Antonio Longás, jugadores del Real Zaragoza, a la vez se inauguró la exposición con todas las fotografías. El 13 de
febrero esta misma exposición se inauguró en Huesca.



Sorteo de 20 móviles multimedia de última generación para usuarios de Carné Joven. Participan todos los usuarios
de los carnés que entregan la encuesta al solicitar o renovar su carné. Realizado para la campaña 2006-2008 el 20
de diciembre de 2006.
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ACTIVIDADES - SERVICIOS


Campaña de Esquí

La Oﬁcina del Carné Joven promovió la Campaña de Esquí para que todos los jóvenes entre 14 y 30 años puedan
acercarse a practicar el deporte blanco. Especialmente dirigida a jóvenes del ámbito rural, los cursos cuentan con una
boniﬁcación del Instituto Aragonés de la Juventud, en el coste del Albergue, y del propio Programa para la promoción
entre los usuarios del Carné Joven +26, lo que supone una importante reducción en el precio ﬁnal de los cursos.
Se ofertan cursos de semana y de dos ﬁnes de semana consecutivos en varias estaciones como la Estación de Astún.
En la campaña 2006 fueron 875 los jóvenes que se apuntaron a los cursos.


Cursos de idiomas

Para el verano, la Oﬁcina del Carné Joven ofrece diferentes alternativas con las que, además de pasarlo bien y conocer
gente de otros países, los jóvenes puedan mejorar su conocimiento del inglés. Diversión garantizada a la vez que aprendes una lengua extranjera. Se organizaron durante los meses de julio y agosto cursos de idiomas a Inglaterra, Irlanda,
Canadá y Australia, dirigidos a jóvenes de 14 a 30 años, de 4 semanas de duración.
En la campaña 2006 fueron 22 los jóvenes que se apuntaron a los cursos.


Entradas Expo Zaragoza 2008

El consejero de Servicios Sociales y Familia, Miguel Ferrer, y el presidente de la sociedad Expoagua Zaragoza 2008, Roque
Gistau, ﬁrmaron en noviembre de 2006 un convenio que permitirá la realización de actuaciones encaminadas a la promoción de la Juventud y la Familia en torno a la celebración de la Exposición Internacional de 2008. Esta colaboración, que el
Departamento de Servicios Sociales y Familia realizará a través de la Dirección General de Familia y el Instituto Aragonés de
la Juventud, se va a articular en distintas medidas, entre las que destacan los descuentos en las entradas para la Expo 2008
a los que podrán acceder los usuarios de programas como el Carné Joven<26, Carné Joven +26 y el Carné Familiar.
Los usuarios del Carné Joven<26 (14 a 25 años) contarán con un 12% de descuento en el precio de las entradas respecto a la tarifa joven. Los portadores del Carné Joven +26 tendrán el mismo descuento, pero respecto a la tarifa de
adultos.
El 1 de diciembre se pusieron a la venta las entradas para Expo 2008, desde la oﬁcina de Carné Joven se venden las
entradas para carnés clásico, carnés de otras Comunidades Autónomas y países.
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Estudio sobre el Carné Joven

El 28 de diciembre fue presentado por el Consejero de Servicios Sociales y Familia, Miguel Ferrer y la Directora del
Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz. Este estudio, realizado por el grupo de Estudios de Ordenación del
Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, analiza varios aspectos del trabajo realizado a lo largo de los casi 20
años de andadura del Carné Joven Euro<26.


Proyecto Solidaridad

El Programa Carné Joven cada campaña destina del 0,7 % de los ingresos por venta de carnés a actuaciones concretas
de organizaciones no gubernamentales para jóvenes desfavorecidos. En la última campaña ha sido un proyecto de la
Fundación Canfranc en Camerún para contribuir a la erradicación de la pobreza, reduciendo el número de personas que
viven con menos de 1US$ al día y promoviendo el desarrollo en la localidad de Mehandam.
• Disminuir el desempleo entre los jóvenes cameruneses.
• Formar a los jóvenes en valores de excelencia del trabajo y espíritu emprendedor.
• Propiciar la igualdad de sexos por parte de los jóvenes.
De este proyecto se beneﬁcian directamente 90 chicos desocupados, e indirectamente, 450 mujeres y personas de los
núcleos familiares y de los jóvenes participantes.


Seguro de asistencia en viaje

Una de las ventajas más importantes que la Oﬁcina del Carné Joven ofrece a los jóvenes usuarios, es la posibilidad de
disfrutar de un Seguro de Asistencia en Viajes sin ningún coste adicional.
Los usuarios de Carné Joven Euro<26 y Carné Joven +26 quedan cubiertos por una póliza que harán más seguros sus
viajes por todo el mundo, incluyendo la práctica del esquí como aﬁcionado.


Asesoría Jurídica

La Oﬁcina del Carné Joven pone a disposición de sus usuarios un servicio de Asesoría Jurídica, para que todos los jóvenes puedan hacer valer sus derechos con una información precisa y clara de los temas que más les preocupen.
Aumenta cada campaña el número de usuarios que solicitan de forma gratuita consultas de tipo jurídico en temas relacionados con el trabajo, el consumo y la vivienda fundamentalmente.
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Los jóvenes con edades comprendidas desde 14 a 30 años y usuarios del Carné Joven Euro<26 y Carné Joven +26
pueden realizar sus consultas a través de diferentes medios:
• Correo electrónico: pueden realizar consultas vía e-mail: asesoriajuridica@carnejoven.es y obtener enseguida respuesta a las dudas, o pedir igualmente cita con el letrado por Internet.
• Teléfono: Se puede concertar cita a través del teléfono.
Durante el año 2006, más de 190 consultas se atendieron, de ellas las de trabajo fueron las más numerosas, seguidas
de vivienda y consumo.


Reuniones con las Oﬁcinas de Carné Joven

• Conferencia General European Youth Card Association (EYCA) 2006: Se realizó en Sofía, Bulgaria, del 25 al 29 de
octubre de 2006.
• Comisión técnica del Carné Joven Euro<26:
– Febrero de 2006
– Junio de 2006
– Octubre de 2006. Realizada en Albarracín, Teruel
• Reunión de la Región Ibérica: Realizada en Albarracín (Teruel) el 5 de octubre de 2006.

Lanzamiento de la nueva campaña 2006-2008
ACTUALIZACIÓN GUÍA DE SERVICIOS
Durante los meses de mayo, junio y julio se realizó un trabajo de campo por todas las Comarcas de Aragón para la revisión, actualización e incorporación de nuevas ventajas para la nueva campaña 2006-2008.
En este trabajo de campo consistía tanto en llamadas telefónicas como visitas a los establecimientos colaboradores para
la renovación de su contrato y a la vez se les pasó una encuesta para conocer las necesidades de los colaboradores del
Programa.
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Para ello, se envío una carta de la Directora General del Instituto Aragonés de la Juventud a todos los establecimientos y
entidades adheridas al Programa Carné Joven, en la que se les informaba a todos de la edición de la guía para la nueva
campaña y se les envió un contrato para conﬁrmar y renovar todos los datos.
De entre todos los establecimientos se realizó un muestreo representativo a los que se les realizó una encuesta para
posteriormente realizar un estudio de los colaboradores, en dicha encuesta se pregunta por:


Canales de conocimiento y promoción.



Opinión de los establecimientos encuestados sobre usuarios.



Opinión de los establecimientos encuestados sobre pertenencia a programa.



Valoración del papel del promotor (I.A.J.)

Como un incentivo hacia los colaboradores entre los que cumplimentaron la encuesta se realizaron promociones de
publicidad gratuita en Internet, en el periódico “Menos 30” y en la guía de Carné Joven.
Una vez recibida esta carta en todas las empresas adheridas al programa, y sin demora en el tiempo para que el
impacto de la misma fuese efectivo, se comenzó el plan de visitas que se llevó a cabo por el personal designado a tal
efecto.
Antes de las visitas comerciales desde la oﬁcina se realizó un tanteo de nuevos establecimientos a visitar en cada comarca, para ampliar las ventajas y servicios de ambos programas.
Visitas y llamadas comerciales: Se efectuaron visitas para la renovación de la presencia en el Programa y la aparición
en la guía de servicios, se procederá a realizarles la encuesta maximizando así tiempo y recursos y se visitaron establecimientos para nuevas incorporaciones.
Posteriormente a las visitas se recopilaron todos los contratos, nuevos, con modiﬁcaciones o ya existentes, para la edición
de la guía. Tanto para su edición en papel como para incluirla en internet.
En este momento en el programa Carné Joven Euro<26 hay 2.574 ventajas, frente a las 2.470 de la campaña 20042006. En Carné Joven +26 hay 1.975 frente a 1.411 de la campaña 2004-2006.
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Ventajas a destacar como nuevas incorporaciones o modiﬁcaciones importantes para la campaña 2006/2008:
Ventajas a destacar para los dos programas:




Descuentos para la Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza del 14 de junio de 2008 al 14 de septiembre de
2008, con un 12% de descuento sobre tarifa oﬁcial de adultos para Carné Joven+ 26 y 12% de descuento para Carné
Joven Euro<26 sobre tarifa de jóvenes lo que corresponde a un 37% de descuento sobre tarifa oﬁcial de adultos.
Auditorio de Zaragoza con un 50% de descuento en las entradas para Ciclos de Grandes Conciertos de Otoño y Primavera y Ciclos de Grandes Solistas.



Teatro Principal y el Teatro del Mercado, con promociones especiales en sus programaciones.



Museos y centros de interpretación en todas las comarcas.



Festival de Cine de Huesca, Enclave 2006 Festival, etc.




Descuentos en las entradas para los partidos de Baloncesto del CAI Zaragoza de los Playoffs’06.
Se ha ﬁrmado un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza en el que ofrece la exención de la
cuota de asociado por un período de 2 años a los usuarios del Carné.



Incorpración de Café di Fiore, Fresh and Ready, Pans & Company (4 establecimientos) y Pasta Fiore (2 establecimientos)



Parque Faunístico de La Cuniacha.



Incorporación del Club Balonmano Aragón con un 25% de descuento en el precio oﬁcial de los abonos.



Incorporación de nuevas especialidades y unidades de tratamientos en el Grupo Hospitalario Quirón (además de oftalmología, ginecología, traumatología, etc.).

Nuevas ventajas en el programa Carné Joven +26








Se han incluido las salas de cine de Barbastro, Binéfar, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera,
Calatayud (2 cines), Mequinenza y Zaragoza.
Incorporación del Festival de Los Castillos, Festival Internacional del Castillo de Aínsa, Festival Puerta al Mediterráneo,
Pirineos Sur y Veruela Música Viva.
Incorporación del Parque Deportivo Ebro con un 25% de descuento en las entradas y abonos para la piscina cubierta
climatizada y para las piscinas al aire libre.
Incorporación de los Albergues Juveniles del Instituto Aragonés de la Juventud, con un 10% de descuento sobre la
tarifa oﬁcial.
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AGENDA DE LA
DIRECTORA GERENTE

10/01

Barcelona

Reunión de Directores Generales de Juventud de las Comunidades
Autónomas.

11/01

Madrid

Reunión del Consejo Rector de la Agencia Nacional Española.

12/01

Zaragoza

Rueda de Prensa sobre “El Avión de la Vida”. Sala de Prensa del Ediﬁcio
Pignatelli.

23/01

Vitoria y Bilbao

Visita al Observatorio Vasco de la Juventud y a la Dirección General de
Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco.

02/02

Monreal del Campo (Teruel)

Visita al IES “Salvador Victoria” y charla con los delegados y subdelegados de curso.

Teruel

Rueda de prensa e inauguración de la Muestra de Arte y Cómic Joven
2005. Museo de Teruel.

07/02

Zaragoza

Asistencia a la presentación del libro “El Amor Azul Marino”. Antigua
Sede de Capitanía.

09/02

Zaragoza

Presentación de la jornada “Planes de Emancipación para Jóvenes”.
Ediﬁcio Pignatelli.

09/02

Inauguración del Centro de Recursos.

13/02

Zaragoza

Firma del acta de cesión de un inmueble en Albarracín, con el Presidente de la Comarca.

14/02

Zaragoza

Rueda de prensa de presentación del equipo de trabajo del Consejero de
Servicios Sociales y Familia.
Visita a la OFAP del acuartelamiento San Fernando, con el Consejero de
Servicios Sociales y Familia.

15/02

Madrid

Reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio REAJ.

16/02

Madrid

Asamblea Extraordinaria del Consorcio REAJ.
Reunión de Directores Generales de Juventud de las CC.AA.

19/02

Zaragoza

Despedida a la expedición de “Pilotos 4x4 Sin Fronteras” con destino a los
campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia). Sede del IAJ.

21/02

Zaragoza

Presentación curso de autoempleo.

22/02

Zaragoza

Comida con los directores de los albergues juveniles de la Red Aragonesa.
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23/02

La Almunia de Doña Godina

Despedida a los participantes en el programa “Primavera Viajera”.

28/02

Zaragoza

Rueda de Prensa de presentación de “Interzonas 2006. Encuentros
Europeos de Arte Joven”. Sala de Prensa de la DPZ.
Rueda de Prensa de presentación del “Club de Lectura de Juventud”.
Sede del IAJ.
Inauguración de la exposición “Interzonas 2006. Encuentros Europeos
de Arte Joven”. Palacio de Sástago.

01/03

Madrid

Reunión con los responsables del proyecto de envío de ordenadores a
Bolivia.

06/03

Teruel y Albarracín (Teruel)

Visita con el Excmo. Consejero de Servicios Sociales y Familia a centros e
instalaciones juveniles de Teruel y Albarracín.

11/03

Calamocha (Teruel)

Charla a los participantes en el encuentro de formación de antenas informativas y mediadores juveniles.

13/03

Zaragoza

Comienzo del “IV Seminario sobre discapacidad”.

14/03

Zaragoza

Firma del convenio entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Sede del IAJ.
Inauguración del evento cultural “dModa”. Centro Comercial Grancasa.

16/03

Zaragoza

Inauguración de EMPZAR, 2.ª Feria de Empleo de la Universidad de
Zaragoza y del 2.º Salón de Educación, Formación y Empleo.

Huesca

Visita a las instalaciones de ATADES. Huesca.

Sabiñánigo (Huesca)

Firma del convenio entre el Instituto Aragonés de la Juventud y Pirenarium.

18/03

Zaragoza

Estreno de la obra “Con la vida del otro” del grupo de teatro del Instituto
Aragonés de la Juventud. Sala Venecia.

21/03

Zaragoza

Inauguración institucional del IV Encuentro de Directores de Albergues
Juveniles. Sala de la Corona del Ediﬁcio Pignatelli.

22/03

Zaragoza

Inauguración oﬁcial del IV Encuentro de Directores de Albergues Juveniles. Sede de IAJ.
Concierto Solidario a favor de un proyecto de cooperación en Camerún,
organizado por la Fundación Canfranc. Real Capilla de Santa Isabel de
Portugal.
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23/03

Sabiñánigo (Huesca)

Segunda jornada del IV Encuentro de Directores de Albergues Juveniles.
Pirenarium.

24/03

Zaragoza

Clausura del IV Encuentro de Directores de Albergues Juveniles. Sede
del IAJ.

25/03

Tarazona (Zaragoza)

Clausura del XXI Festival Regional de la Canción Scout. Plaza de Toros
Vieja.

27/03

Zaragoza

Charla con los delegados y subdelegados de curso del IES “Virgen del
Pilar”.

28/03

Zaragoza

Firma del protocolo y creación de la Red Aragonesa de Información
Europea.

29/03

Alcañiz (Teruel)

Charla sobre “El compromiso de la juventud con la sociedad”. Organizada en colaboración con Donantes de Sangre. IES “Bajo Aragón”.

Valencia

Reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio REAJ.

30/03

Valencia

Asamblea General Extraordinaria del Consorcio REAJ.

31/03

Albarracín (Teruel)

Inauguración de la Oﬁcina Comarcal de Información Joven.

01/04

Albarracín (Teruel)

Inauguración y charla en el Encuentro de Jóvenes de Casas de Aragón
en el Exterior.

01/04

Cadrete (Zaragoza)

Exaltación de Bombos y Tambores.

03/04

Zaragoza

Asistencia a la presentación del Manual de Gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Ediﬁcio Pignatelli.

04/04

Zaragoza

Sorteo del I Concurso de Viaje de Estudios Carné Joven. Sede del IAJ.
Clausura del Curso de Autoempleo. Sede del IAJ.

05/04

Épila (Zaragoza)

Inauguración del Punto de Información Joven de la Asociación para el
desarrollo integral de la comarca de Valdejalón. Sede de ADIVAL.
Charla coloquio con los alumnos del IES “Ródanas”.

06/04

Madrid

Reunión de Directores Generales de Juventud de las CC.AA. e INJUVE.

10/04

Zaragoza

Inauguración de la exposición “Congo y Rwanda: una infancia olvidada”
de la Fundación “Juan Bonal”. Espacio expositivo del IAJ.
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27/04

Zaragoza

Reunión del Consejo Provincial de Seguridad de Zaragoza. Delegación
del Gobierno.

28/04

Zaragoza

Acto de celebración del 25 aniversario del Club de Tiempo Libre “Juvelino”. Centro Cívico “Teodoro Sánchez Punter”.

01/05

Tauste (Zaragoza)

Entrega de premios del concurso infantil de cuentos “Valentina Ventura”.

02/05

Huesca

Charla coloquio de presentación del estudio “Adolescencia, Alimentación
y Juventud”. Campus Universitario.

04/05

Zaragoza

Firma del convenio entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. Sede del IAJ.
Clausura del Curso de emprendedores para universitarios. Centro Politécnico Superior.

06/05

Herrera de los Navarros
(Zaragoza)

Inauguración del III Foro Joven de la Comarca de Daroca. Pabellón
municipal.

08/05

Zaragoza

Charla con los delegados y subdelegados de curso del Colegio Jesús M.ª
- El Salvador.
Asistencia a la presentación de las actividades de verano de la Asociación YMCA. Centro Cultural CAI.

09/05

Zaragoza

Almuerzo oﬁcial y comienzo de la reunión de la coordinadora estatal de
centros de información juvenil.
Entrega de los premios del concurso Euroscola y celebración del Día de
Europa. Auditorio “Eduardo del Pueyo”.

12/05

Cariñena (Zaragoza)

Visita a la sede de la Comarca Campo de Cariñena e inauguración del
Punto de información juvenil en el IES “Joaquín Costa”.

13/05

Teruel

Inauguración del Día Internacional de las Familias. Palacio de Exposiciones y Congresos.

15/05

Zaragoza

Presentación del II Curso de “Resolución de Conﬂictos en las Actividades
de Tiempo Libre”. Sede del IAJ.
Presentación de la “II Semana de Ajedrez” organizada en colaboración
con Discapacitados Sin Fronteras. Sede del IAJ.

16/05
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Rueda de Prensa de presentación del proyecto “Capacitación de Jóvenes
y Generación de Empleo en Mehandam, Camerún”. Sede del IAJ.
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18-21/05

Kosovo

Entrega material escolar, ayuda humanitaria y visitas a distintos centros
en Istok y otras localidades de Kosovo.

22/05

Zaragoza

Firma del convenio entre el Departamento de Industria, Comercio y Turismo y el Departamento de Servicios Sociales y Familia. Ediﬁcio Pignatelli.

25/05

Huesca

Rueda de Prensa de Presentación de la Guía de Verano 2006. Centro
Cultural Matadero.

27/05

Zaragoza

Asistencia a la VIII Exhibición de Aerobic y Expresión Corporal “Un paso
hacia la integración”, organizada por el Club “Los Tigres” de ATADES.
PDM “Ciudad de Zaragoza”.

30/05

Huesca

Rueda de Prensa de presentación del monográﬁco “Guía de Albergues
Juveniles”. Sede de la Delegación Territorial.

31/05

Zaragoza

Asistencia a la conferencia “Desarrollo de la Estructura Territorial de
Aragón” a cargo de don José Ángel Biel, dentro del ciclo de conferencias
“Aragón, un proyecto común”.

01/06

Zaragoza

Reunión con la Directora General del Instituto de la Juventud. Sede del IAJ.
Firma del convenio entre el Departamento de Servicios Sociales y Familia
y el Instituto de la Juventud. Gabinete del Consejero.

Tarazona (Zaragoza)

Visita al ediﬁcio que albergará el Espacio para la Creación Joven.

02/06

Sariñena (Huesca)

Asistencia a la inauguración de la feria “Esteparea”.

05/06

Calatayud (Zaragoza)

Firma del acta de cesión de la Casa de Juventud del Consejero de Servicios Sociales y Familia y el Alcalde de Calatayud.

07/06

Zaragoza

Asistencia a la conferencia “Las nuevas familias en España”. Sede del IAJ.
Cena de Entrega de los galardones “Aragoneses del Año’06” otorgados
por El Periódico de Aragón. Feria de Zaragoza.

09/06

Zaragoza

Rueda de prensa de presentación del monográﬁco “Movilidad Socioprofesional de los Jóvenes”. Sede del IAJ.

10/06

Zaragoza

Asistencia al Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior. Sede
del IAJ.

13/06

Zaragoza

Rueda de prensa y salida del convoy hacia los campamentos de refugiados saharuis en Tiundouf (Argelia) de las latas de sardinas recogidas en
la campaña “Aragón Solidario, Sardinas para el Sáhara”.
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16/06

19/06

Canfranc – Estación (Huesca)

Visita al Centro Juvenil “La Casita de Canfranc”.

Jaca (Huesca)

Rueda de prensa de presentación del curso “El papel y el lugar de las
mujeres en el contexto de los países de la cuenca mediterránea”.

Zaragoza

Entrega de diplomas a proyectos cooperativistas “Una Empresa en mi
Escuela”. Colegio Agustinos.
Presentación oﬁcial del Proyecto de Desarrollo y Generación de Empleo
en Mehandam (Camerún) de la Fundación Canfranc.

21/06

Zaragoza

Entrega de Subvenciones a Jóvenes Creadores. Sede del IAJ.

22/06

Murcia

Reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio REAJ.

23/06

Murcia

Asamblea General Ordinaria del Consorcio REAJ.

26/06

Zaragoza

Reunión de la Comisión Permanente en Acción Social y Juventud del
Consejo de Cooperación Comarcal. Ediﬁcio Pignatelli.

27/06

Jaca (Huesca)

Rueda de prensa de presentación del “Seminario Permanente sobre la
Evolución del Comportamiento de los Jóvenes”.

28/06

Zaragoza

Visita a las instalaciones de ASPACE. Acompañando al Excmo. Consejero
de Servicios Sociales y Familia.

30/06

Zaragoza

Acto de despedida de la Agrupación Táctica KSPAGT “Castillejos” XVI.
Base General Ricardos.

04/07

Teruel

Mesa Redonda sobre “Políticas Vivienda y Juventud en Aragón” Universidad de Verano de Teruel.

Albalate del Arzobispo
(Teruel)

Visita a los participantes en la actividad “Vacaciones en Bajo Martín” del
IAJ.

06/07

Logroño

Asistencia a la inauguración del Instituto Riojano de la Juventud.

07/07

Zaragoza

Inauguración del XV Congreso Internacional de Investigación Juvenil,
organizado por ICIJA. IberCaja Zentrum.

13/07

Canfranc – Estación (Huesca)

Visita a la Exposición sobre la Estación Internacional de Canfranc. La
Torreta de Canfranc.
Inauguración del Centro Juvenil “La Casita del Canfranc”. Con la presencia del Consejero de Servicios Sociales y Familia.

Villanúa (Huesca)
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Comida con los participantes en la actividad organizada por el IAJ “Montañas de Actividades en Villánúa 1”. Albergue Juvenil “Santa María del Pilar”.
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14/07

Zaragoza

Acto de entrega de los pases Inter Rail. Sede del IAJ.

15/07

Sahún (Huesca)

Inauguración del “II Encuentro Comarcal de Jóvenes” de la Comarca de
La Ribagorza.

17/07

Zaragoza

Despedida a los participantes en varias actividades de verano del IAJ.

18/07

Borja (Zaragoza)

Visita a los participantes en la actividad “Borja para Todos 2”. Albergue
Juvenil “Santuario de la Misericordia”.

Parque Natural del Moncayo

Visita a los participantes en la actividad “Aventura en Moncayo 2”.
Campamento Juvenil “Fernando el Católico”.

Torrellas (Zaragoza)

Visita a los participantes en el Campo de Trabajo “Recuperación
Medioambiental”.

20/07

Zaragoza

Reunión con representantes de YMCA Aragón. Sede de YMCA.

28/07

Orihuela del Tremedal
(Teruel)

Concierto del IV Encuentro de Jóvenes Músicos.

24/08

L’Hospitalet de L’Infant
(Tarragona)

Visita a los participantes en la colonia de verano organizada por ASPACE.

01/09

Zaragoza

Firma del convenio de Carné Joven. Ediﬁcio Pignatelli.

11/09

Zaragoza

Reunión del Consejo Rector del IAJ. Ediﬁcio Pignatelli.

19/09

Zaragoza

Inauguración del Curso de Elaboración de Proyectos Emprendedores.
Sede del IAJ.

21/09

Munébrega (Zaragoza)

Visita al Ayuntamiento y obras de la Granja Escuela de Munébrega.

23/09

Zaragoza

“I Certamen de Pintura Rápida”, organizado por el IAJ. Gran Vía de
Zaragoza.

Jaulín (Zaragoza)

Asistencia a la comida de asociaciones de mujeres de la Mancomunidad
“Ribera Baja del Huerva”. Pabellón Polideportivo.

26/09

Zaragoza

Bienvenida a los participantes en el intercambio Hispano Belga del programa de Subcomisiones Mixtas.

27/09

Zaragoza

Inauguración del Hogar y Centro de Día de Mayores “Luis Aula”.

03/10

Madrid

Reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio REAJ.

Zaragoza

Cena con los residentes alojados durante el curso 2006-2007 en la Residencia Juvenil “Baltasar Gracián”.

Instituto Aragonés de la Juventud

151

05/10

Albarracín (Teruel)

Clausura de la reunión de la Región Ibérica de la European Youth Card
Association (EYCA). Fundación Santa María.

Zaragoza

VI Certamen de Jóvenes Diseñadores FITCA – Alcampo. Sala Multiusos

06/10

Tarazona (Zaragoza)

Clausura del curso “Nuevos Retos y Ámbitos de Actuación en los Planes
Locales de Juventud”.

09/10

Zaragoza

Inauguración de la exposición “Sabanza”. Sede del IAJ.

10/10

Zaragoza

Bienvenida y comida con los participantes en la reunión de la
coordinadora de información juvenil de Aragón. Sede del IAJ:

18/10

Zaragoza

Comienzo del curso de las Aulas de la Tercera Edad. Sede del IAJ.

19/10

Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Inauguración de las “Jornadas de información y debate sobre la ley de
dependencia”. Cuarte Forum.

Zaragoza

Entrega de premios e inauguración de la exposición del “I Certamen de
Pintura Rápida”. Cámara de Comercio de Zaragoza.

Zaragoza

Presentación de una comunicación sobre juventud en el Congreso de
Comunidades Aragonesas en el Exterior. Ediﬁcio Pignatelli.

Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Clausura de las “Jornadas de información y debate sobre la ley de
dependencia”. Cuarte Forum.

21/10

Zaragoza

Encuentro de Jóvenes, organizado por el Consejo Territorial de la ONCE.

22/10

Zaragoza

Podium de Honor en la Carrera por la Integración, organizada por DFA.

26/10

Daroca (Zaragoza)

V Encuentro Intercomarcal de la Juventud en Aragón.

30/10

Zaragoza

Participación en las lecturas dramatizadas de la obra “Don Juan
Tenorio”. Teatro Principal.

31/10

Zaragoza

Clausura del curso de Autoempleo. Sede del IAJ.

02/11

Madrid

Reunión con la Directora General del INJUVE y la Directora de la Oﬁcina
del Gobierno de Aragón en Madrid.

03/11

Zaragoza

Firma del convenio entre el Departamento de Servicios Sociales y Familia
y la sociedad ExpoAgua Zaragoza 2008.

04/11

Herrera de los Navarros
(Zaragoza)

Inauguración del Punto de Información Joven en la Casa de Cultura.

Zaragoza

Asistencia a la “Tarde de YMCA 2006”. Centro de Historia.

20/10
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06/11

Zaragoza

Comienzo del 2.º módulo del “IV Seminario sobre Discapacidad”. Sede
del IAJ.

Zaragoza

Comienzo del “I Curso sobre adquisición de vivienda en régimen de
cooperativa”. Sede del IAJ.

07/11

Zaragoza

Reunión de la Comisión Permanente en Acción Social y Juventud del
Consejo de Cooperación Comarcal. Ed. Pignatelli.

09/11

Isín (Huesca)

Visita al albergue de Isín.

13/11

Zaragoza

Presentación de la “Semana Europea de la Juventud”. Sede del IAJ.

15/11

Zaragoza

Presentación de la “Viajeteca”. Sede del IAJ.

Madrid

Reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio REAJ.

16/11

Madrid

Reunión de directores generales de juventud de las CC.AA. Sede del
INJUVE.

19/11

Jaca (Huesca)

Comienzo del Curso Internacional de formación ”El papel de las mujeres
en el contexto de los países de la cuenca mediterránea”. Palacio de
Congresos.

21/11

Zaragoza

Presentación del curso de informadores del Sistema Aragonés de Información Joven. Sede del IAJ.
Participación en el jurado del “I Concurso de Fotografía” de Carné Joven.
Sede del IAJ.

22/11

Zaragoza

Reunión del Jurado “Premio Joven Empresario”. Sede del Instituto Aragonés de Fomento.
Almuerzo oﬁcial con el Consejero de Servicios Sociales y Familia y los
miembros de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Aragón.
Acto de celebración del 35 aniversario de la Escuela de Tiempo Libre
“Servicio Aire Libre” de Cáritas. Sede del IAJ.

23-26/11

Edimburgo

Asistencia como representante de la Red Española de Albergues Juveniles en la Asamblea General de la Federación Europea de Asociaciones de
Albergues Juveniles.

28/11

Zaragoza

Reunión de preparación del proceso de Evaluación Intermedia del Plan
Juventud Aragón 2005-2008. Sede del IAJ.
Presentación del “Equipo Solidario”. Acuartelamiento “San Fernando”.

Instituto Aragonés de la Juventud
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29/11

Zaragoza

Asistencia a la celebración del “X Aniversario del IASS”. Auditorio de
Zaragoza.

30/11

Zaragoza

Reunión de la Comisión Técnica de Seguimiento del Carné Joven. Sede
del IAJ.

05/12

Zaragoza

Rueda de prensa de presentación de la “II Semana de la Juventud Aragonesa”. Gabinete del Consejero.

11/12

Zaragoza

Acto de entrega del IV Premio Joven Empresario. Sede de IberCaja.

12/12

Zaragoza

Videoconferencia con Álvaro Neil, el biciclown como ejemplo de “Viajeros
del Mundo”, acto enmarcado dentro de la “II Semana de la Juventud
Aragonesa”. Sede del IAJ.
Inauguración de distintas exposiciones relacionadas con la solidaridad y
la juventud y entrega de premios de concursos de fotografía, acto enmarcado dentro de la “II Semana de la Juventud Aragonesa”. Sede del IAJ.

13/12

Zaragoza

Inauguración del “I Congreso Aragonés de la Juventud”. Sede del IAJ.
Inauguración y entrega de premios de la Muestra de Arte, Cómic y Literatura Joven. Ediﬁco Maristas del Gobierno de Aragón, acto enmarcado
dentro de la “II Semana de la Juventud Aragonesa”.

14/12

Zaragoza

Segunda jornada del “I Congreso Aragonés de la Juventud”. Sede del IAJ.

15/12

Zaragoza

Tercera jornada y clausura del “I Congreso Aragonés de la Juventud”.
Sede del IAJ.
Comienzo de la gran ﬁesta de la juventud en el Auditorio de Zaragoza,
acto enmarcado dentro de la “II Semana de la Juventud Aragonesa”.

16/12

17/12
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Zaragoza

Actos de la gran ﬁesta de la juventud en el Auditorio de Zaragoza, enmarcados dentro de la “II Semana de la Juventud Aragonesa”.

Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Concierto de la Banda del “IV Encuentro de Jóvenes Músicos”, acto enmarcado dentro de la “II Semana de la Juventud Aragonesa”. Auditorio
de Cuarte de Huerva.

Zaragoza

Concierto de Carlos Baute, acto promovido por el Carné Joven. Sala
Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Zaragoza

Concierto de la Banda del “IV Encuentro de Jóvenes Músicos” acto
enmarcado dentro de la “II Semana de la Juventud Aragonesa”. Sala
Mozart del Auditorio de Zaragoza.
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19/12

Zaragoza

Presentación de las actividades incluidas en el convenio de colaboración
con Caja Inmaculada. Gabinete del Consejero de Servicios Sociales y
Familia.

20/12

Zaragoza

Reunión del Observatorio Aragonés de la Familia. Salón de Actos de
Economía.

21/12

Zaragoza

Rueda de Prensa de presentación del “Juego de Pistas”. Sede del IAJ.
Sorteo de 20 móviles entre las encuestas recibidas por usuarios de Carné
Joven. Sede del IAJ.
Almuerzo de trabajo con los directores de albergues juveniles de la RAAJ.

28/12

Zaragoza

Instituto Aragonés de la Juventud

Presentación de los estudios de Carné Joven “Encuesta a establecimientos adheridos” y “Evolución Demográﬁca de los usuarios”. Gabinete del
Consejero.
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Título

Medio

Fecha

1

Abiertas las inscripciones para primavera viajera

Heraldo de Aragón

5-01-2006

2

El arte joven llega a Huesca

Heraldo de Aragón

5-01-2006

3

Dieciocho niños iraquíes serán operados en Aragón

Heraldo de Aragón

5-01-2006

4

Abierta la inscripción para “viajes jóvenes”

El Periódico de Aragón

7-01-2006

5

Campaña solidaria para niños con lesión medular

Heraldo de Aragón

7-01-2006

6

El IAJ pone en marcha el programa “Primavera Viajera”

Diario del Alto Aragón

8-01-2006

7

Abierta la convocatoria para ayudas a jóvenes creadores
aragoneses

Diario del Alto Aragón

8-01-2006

8

“Primavera viajera”

Metro

9-01-2006

9

Viajes para jóvenes a otras regiones

20 minutos

9-01-2006

10

Los zaragozanos abren a los Reyes Magos la vía a
Kosovo

Qué!

9-01-2006

11

Zaragoza acogerá a los niños que llegan hoy para ser
operados

Diario del Alto Aragón

11-01-2006

12

Varios colegios han colaborado en la recogida de
juguetes

Qué!

11-01-2006

13

Aquí os cuidaremos bien

Qué!

11-01-2006

14

El Hospital infantil de Zaragoza atenderá a dieciocho
niños iraquíes

Diario del Alto Aragón

12-01-2006

15

La juventud aragonesa ya tiene plan hasta el 2008

Heraldo de Aragón

12-01-2006

Instituto Aragonés de la Juventud
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16

¡Bienvenidos!

Qué!

12-01-2006

17

Primavera viajera con el Instituto Aragonés de la
Juventud

El Periódico de Aragón

13-01-2006

18

Los niños llegados desde Irak estarán al menos un mes
en Aragón

Heraldo de Aragón

13-01-2006

19

La campaña de juguetes llega a su ﬁn con miles de
juguetes

Qué!

13-01-2006

20

Habrá operaciones de hasta 24 horas

Qué!

13-01-2006

21

“Es como si viniéramos al PARAÍSO”

Qué!

13-01-2006

22

“HABIBY”

Qué!

13-01-2006

23

Manos unidas expone en el Instituto de la Juventud

Heraldo de Aragón

14-01-2006

24

Convocan becas para estudios musicales

Heraldo de Aragón

14-01-2006

25

Monográﬁco de “La Carpeta” dedicado al Plan Aragón
Joven

Diario del Alto Aragón

15-01-2006

26

“El aire de España les ha cambiado la cara”

Qué!

16-01-2006

27

El “avión de la vida” une a iraquíes de todas las etnias

Qué!

16-01-2006

28

Una semana para clasiﬁcar los “Juguetes de Kosovo”

Qué!

16-01-2006

29

Campaña solidaria “Juguetes para Kosovo”

Diario del Alto Aragón

17-01-2006

30

La DGA invita a participar en “Juguetes para Kosovo”

Heraldo de Aragón

17-01-2006

31

Los niños de Irak empiezan a curar sus heridas de
guerra

Qué!

17-01-2006

32

Nappa celebró ayer su primer cumpleaños en paz

Qué!

18-01-2006

33

Catorce niños iraquíes ya están a la puerta del quirófano

Qué!

19-01-2006

34

FOTOGRAFÍAS por la paz

20 minutos

20-01-2006

35

El corazón de Mahidi vuelve a “latir”, pero aún le
quedan 24 horas en la UCI

Qué!

20-01-2006
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36

Sajad llena de lágrimas nuestro avión de la vida

Qué!

20-01-2006

37

Concurso de viajes para jóvenes

20 minutos

21-01-2006

38

Exposición de Manos Unidas en el IAJ

El Periódico de Aragón

21-01-2006

39

Tenemos un mes para devolver la sonrisa a los niños de
Kosovo

Qué!

21-01-2006

40

Curso “Viaje de Estudios” del Carné Euro < 26

Diario del Alto Aragón

22-01-2006

41

“Espania, que Alá os premie el bien que hacéis”

Qué!

23-01-2006

42

Mahidi salvó la situación crítica y saldrá hoy de la UCI

Qué!

23-01-2006

43

Aprobadas las prácticas para jóvenes en la OMIJ

Diario de Teruel

24-01-2006

44

Viajes de estudios con el apoyo del carné joven

Diario de Teruel

25-01-2006

45

Ayudas de Juventud para viajes de estudios

El Periódico de Aragón

25-01-2006

46

Shuna celebra su cumpleaños esperando la operación
de su vida

Qué!

25-01-2006

47

“Primavera Viajera” para jóvenes de Secundaria

Heraldo de Aragón

26-01-2006

48

Abierto el concurso Euroscola 2006

Diario del alto Aragón

27-01-2006

49

Las últimas tendencias, en Teruel

Diario de Teruel

3-02-2006

50

Muestra de Arte Joven en Teruel

Heraldo de Aragón

9-02-2006

51

El corazón de los voluntarios rompe la barrera del
idioma

Qué!

9-02-2006

52

La juventud expresa sus sentimientos

Diario de Teruel

10-02-2006

53

Servicios Sociales y Familia del GA concede 29 becas a
jóvenes creadores

Diario del Alto Aragón

11-02-2006

54

Emancipación para jóvenes e inserción social

El Periódico de Aragón

11-02-2006

55

Constituido el Consejo de la Juventud de la comarca de
Los Monegros

Diario del Alto Aragón

12-02-2006

56

Programa para facilitar la emancipación de jóvenes

Diario del Alto Aragón

12-02-2006

57

Nueva oﬁcina de información juvenil

El Periódico de Aragón

14-02-2006

Instituto Aragonés de la Juventud
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58

Crean una oﬁcina para jóvenes en Albarracín

Diario de Teruel

14-02-2006

59

La oﬁcina de Juventud lleva su actividad a varios
pueblos

Diario del Alto Aragón

14-02-2006

60

Entidades de Jaca preguntan a la juventud por sus
inquietudes

Diario del Alto Aragón

14-02-2006

61

El Periódico de Aragón envía juguetes a Kosovo

El Periódico de Aragón

14-02-2006

62

Lanzan un nuevo boletín para los jóvenes

Qué!

16-02-2006

63

Sensibilización sobre la cultura gitana

El Periódico de Aragón

18-02-2006

64

El IAJ lanza un boletín informativo denominado
“Juventud Express”

Diario del Alto Aragón

19-02-2006

65

La comarca apuesta por el ocio alternativo para jóvenes

Heraldo de Aragón

20-02-2006

66

Zaragoza le devuelve la visita al pequeño Ali

Qué!

23-02-2006

67

Los niños dejan su huella entre los trabajadores

Qué!

24-02-2006

68

Niños del “Avión de la vida”

Diario del Alto Aragón

25-02-2006

69

InterZon@s, propuesta de arte joven

Diario del Alto Aragón

1-03-2006

70

Vuelven curados

Qué!

1-03-2006

71

“Club de lectura” de IAJ

Diario del Alto Aragón

1-03-2006

72

El Club de lectura fomentará en los jóvenes el amor por
la literatura

El Periódico de Aragón

1-03-2006

73

Misión cumplida

Qué!

1-03-2006

74

El mejor recuerdo que los niños se llevan de España
son las personas

Qué!

2-03-2006

75

Jornada sobre vivienda y jóvenes en Alcañiz

Diario de Teruel

2-03-2006

76

La Feria del Asociacionismo cambia de formato para
atraer más jóvenes

Heraldo de Aragón

2-03-2006

77

Misión cumplida para “El avión de la Vida”

Qué!

2-03-2006
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78

Pautas para ayudar a los jóvenes a elegir una casa
adecuada

Diario de Teruel

3-03-2006

79

Sistema de reserva en los albergues

20 minutos

9-03-2006

80

El IAJ convoca cursos de arte, literatura y cómic para
jóvenes aragoneses

Diario del Alto Aragón

11-03-2006

81

El IAJ convoca los certámenes de arte, literatura y
cómic

Diario del Alto Aragón

13-03-2006

82

Un club de lectura en el IAJ

El Periódico de Aragón

14-03-2006

83

DAG y Cámara de Comercio asesorarán a empresarios

Heraldo de Aragón

15-03-2006

84

Apoyo a los emprendedores

Qué!

15-03-2006

85

Pirenarium se integra en la Red Aragonesa de
Albergues juveniles

Diario del Alto Aragón

17-03-2006

86

Los albergues de Aragón se llenarán en Semana Santa

Diario del Alto Aragón

24-03-2006

87

Diversidad en albergues juveniles

Heraldo de Aragón

26-03-2006

88

Guía de recursos del PMJ

Diario del Alto Aragón

26-03-2006

89

Ana M.ª Sanz, con la Fundación Canfranc

El Periódico de Aragón

27-03-2006

90

Reunión informativa con los jóvenes de 40 locales sobre
las normas de seguridad e higiene

Heraldo de Aragón

28-03-2006

91

Charla sobre donación de sangre de Alcañiz

El Periódico de Aragón

29-03-2006

92

Alcañiz

Qué!

30-03-2006

93

Los jóvenes de las casas de Aragón analizarán su futuro

El Periódico de Aragón

01-04-2006

94

Asamblea de Payasos sin fronteras

El Periódico de Aragón

01-04-2006

95

La comarca cuenta ya con una Oﬁcina de Información
Juvenil

Diario de Teruel

01-04-2006

96

Con Aragón en las venas

Heraldo de Aragón

02-04-2006

97

La comarca Ribera Baja del Ebro lanza su carné joven

Heraldo de Aragón

06-04-2006

98

Carné Joven especial para la comarca

El Periódico de Aragón

06-04-2006

Instituto Aragonés de la Juventud
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99

El CNJA reﬂexionará sobre el ocio

Diario del Alto Aragón

09-04-2006

100

Vacaciones juveniles en 24 países por 72 euros y un
poco de esfuerzo

Heraldo de Aragón

9-04-2006

101

Estudiantes desalojados

Heraldo de Aragón

9-04-2006

102

Delicias Exposición

20 minutos

11-04-2006

103

El IES Valle de Jiloca gana el Concurso Carné Joven

Diario de Teruel

12-04-2006

104

Fotografía y pobreza

Heraldo de Aragón

14-04-2006

105

Los jóvenes dan gran importancia a salir como forma de
tiempo libre

Diario del Alto Aragón

16-04-2006

106

Los jóvenes se apuntan a donar sangre

Heraldo de Aragón

18-04-2006

107

El IAJ de Huesca abre las inscripciones para los
campos de trabajo en el extranjero

Diario del Alto Aragón

18-04-2006

108

¡Los escolares serrableses continúan “Plantando por
i´Alto Gálligo”!

Diario del Alto Aragón

18-04-2006

109

La inauguración de “Otrasnoches” reunió a 300 jóvenes
en Barbastro

Diario del Alto Aragón

18-04-2006

110

Adjudican las obras de la Casa de Juventud

El Periódico de Aragón

18-04-2006

111

Jóvenes de Aquitania se forman como monitores

Diario del Alto Aragón

18-04-2006

112

“Otrasnoches” reunió en su estreno a unos 300 jóvenes

Heraldo de Aragón

19-04-2006

113

Concurso para los Jóvenes de Aragón

20 minutos

22-04-2006

114

El sedentarismo de los chicos es un tópico que
ponemos en evidencia

Diario de Teruel

27-04-2006

115

El Programa “otrasnoches” cuaja entre la juventud

Heraldo de Aragón

27-04-2006

116

Imágenes de Congo y Rwanda

Heraldo de Aragón

27-04-2006

117

Consejo de la Juventud de Huesca

Heraldo de Aragón

27-04-2006

118

Más preocupados por la estética que por la salud

Metro

27-04-2006
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119

Cuando los kilos son cuestión de estética

Metro

27-04-2006

120

Huesca oferta más de 500 plazas para campamentos

Heraldo de Aragón

28-04-2006

121

IAJ convoca para este año 3.438 plazas para
actividades de verano

Diario del Alto Aragón

30-04-2006

122

La mayoría de las plazas, situadas en el Alto Aragón

Diario del Alto Aragón

30-04-2006

123

Un estudio asegura que la práctica deportiva inﬂuye en
la alimentación

Heraldo de Aragón

3-05-2006

124

Empleo y pisos centran el Plan de Juventud

20 minutos

3-05-2006

125

Premios Euroscola

20 minutos

9-05-2006

126

Convenio para facilitar el acceso laboral de los jóvenes
aragoneses

Diario del Alto Aragón

11-05-2006

127

Gran día de ﬁesta en Teruel

Heraldo de Aragón

11-05-2006

128

Educación en valores desde la infancia

Diario del alto Aragón

11-05-2006

129

“ Pon Aragón en tu mesa” también llegó al colegio
Montecorona de Sabiñánigo

Diario del Alto Aragón

11-05-2006

130

Nuevo punto comarcal de información juvenil

El Periódico de Aragón

12-05-2006

131

Oferta de actividades en verano del Instituto Aragonés
de la Juventud

Diario del Alto Aragón

14-05-2006

132

Curso dirigido a monitores para resolver conﬂictos

Heraldo de Aragón

15-05-2006

133

Los juguetes para Kosovo llegan a “Base Española”

Heraldo De Aragón

15-05-2006

134

La DGA regala juguetes a los niños Kosovares

El Periódico de Aragón

17-05-006

135

La directora del IAJ viaja a Kosovo para entregar
material escolar

Heraldo de Aragón

17-05-2006

136

Formación y trabajo a jóvenes cameruneses

20 minutos

17-05-2006

137

Puertas abiertas y visitas guiadas a los museos para
celebrar su Día Internacional

Heraldo de Aragón

18-05-2006

138

Los Lectores de Qué! dan a Kosovo 10.000 kilos de
ayuda

Qué!

18-05-2006

Instituto Aragonés de la Juventud
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139

Los muros del Museo de Huesca dan luz a las obras de
creadores noveles

Diario del Alto Aragón

18-05-2006

140

Los primeros juguetes llegan a “los ángeles” de Istok

Qué!

19-05-2006

141

Cita de los jóvenes con el arte en el Museo de Huesca

Diario del Alto Aragón

19-05-2006

142

Arte actual entre muros del siglo XII

Heraldo de Aragón

19-05-2006

143

Las 3 capitales potencian el ocio nocturno en la Guía de
Verano para Jóvenes

Heraldo de Aragón

20-05-2006

144

Reunión con asociaciones de jóvenes para la red de
voluntarios de Esteparea

Diario del Alto Aragón

2-05-2006

145

La DGA quiere que los jóvenes viajen más

Qué!

23-05-2006

146

Intercambio juvenil también en otoño

Metro

23-05-2006

147

Qué! Lleva juguetes donde había armas

Qué!

23-05-2006

148

La “Guía de Verano para Jóvenes 2006” oferta más de
3.400 actividades

Diario del Alto Aragón

26-05-2006

149

Guía gratis sobre los albergues

20 minutos

30-05-2006

150

Celebración del Encuentro de Jóvenes Músicos

Diario de Teruel

31-05-2006

151

Empleo para los jóvenes aragoneses

20 minutos

1-06-2006

152

Material escolar y juguetes partieron esta semana para
Kosovo

Diario del Alto Aragón

1-06-2006

153

Un total de 5.600 participantes han disfrutado del ciclo
“un día de cine”

Diario del Alto Aragón

1-06-2006

154

Estepárea, foro de ideas emprendedoras

Diario del Alto Aragón

3-06-2006

155

Promoción de igualdad de oportunidades

Diario del Alto Aragón

4-06-2006

156

“Carpeta” sobre movilidad laboral

Diario del Alto Aragón

11-06-2006

157

Vino español a favor de los jóvenes de Camerún

Heraldo de Aragón

15-06-2006

158

Una ley para los jóvenes

Diario de Teruel

21-06-2006

159

Por el empleo en Camerún

El Periódico de Aragón

24-06-2006
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160

Vacaciones con el Instituto de la Juventud

El Periódico de Aragón

1-07-2006

161

Más de 800 jóvenes se han ido de vacaciones con el IAJ

Qué!

03-07-2006

162

Afortunados al tren

Qué!

14-07-2006

163

Nuevos centros de información juvenil

Diario de Teruel

17-07-2006

164

Niños y jóvenes disfrutan de las actividades del IAJ en
la provincia

Diario del Alto Aragón

18-07-2006

165

Jóvenes intérpretes

Diario de Teruel

21-07-2006

166

80 alumnos en el encuentro de jóvenes Músicos

Diario de Teruel

22-07-2006

167

Albarracín reúne a 80 jóvenes músicos durante 12 días

El Periódico de Aragón

22-07-2006

168

Encuentro de Jóvenes Músicos en Albarracín

Diario del Alto Aragón

22-07-2006

169

El IAJ amplía el servicio de información en el Medio
Rural

Diario del Alto Aragón

23-07-2006

170

Jóvenes amantes de la Música

Diario de Teruel

24-07-2006

171

Un campo de trabajo vegetariano

Diario de Teruel

25-07-2006

172

Protección Civil y el IAJ controlan los campamentos del
Valle de Benasque

Diario del Alto Aragón

29-07-2006

173

Un campo de trabajo recupera las labores tradicionales
de Fonz

Heraldo de Aragón

31-07-2006

174

Un grupo de jóvenes de un campo de trabajo excava en
Riodeva

Diario de Teruel

2-08-2006

175

Casi 3.500 personas en actividades de juventud

El Periódico de Aragón

06-08-2006

176

Campamentos, una alternativa estival

Diario del Alto Aragón

07-08-2006

177

Los jóvenes recuperan el barranco de Gabasa

El Periódico de Aragón

07-08-2006

178

Tramitación de los carnés de alberguista

Diario del Alto Aragón

10-08-2006

179

“Vacaciones de cine” en Albarracín

Diario de Teruel

10-08-*2006

180

Voluntarios por el medio ambiente

Heraldo de Aragón

16-08-2006
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181

Los albergues juveniles registraron una ocupación del
85 por ciento

Diario del Alto Aragón

27-08-2006

182

Los niños irakíes forman parte de la retina de miles de
zaragozanos

Qué!

31-08-2006

183

CAI e Ibercaja dan un nuevo impulso al carné joven

Crónica del Campo de
Daroca

Sep-2006

184

“Sendero joven” organiza un curso gratuito de fotografía
digital

Diario del Alto Aragón

1-09-2006

185

“La autosuﬁciencia puede conseguirse en dos años”

El Periódico de Aragón

2-09-2006

186

Gestionadas 1.090 reservas en los albergues juveniles
de Aragón

Diario del Alto Aragón

3-09-2006

187

Nuevo acuerdo de colaboración sobre el carné joven

Diario de Teruel

3-09-2006

188

Aragón emitirá un carné joven para personas de 26 a
30 años

Diario del Alto Aragón

3-09-2006

189

Más descuentos para jóvenes

20 minutos

4-09-2006

190

76.700 personas usan el carné joven

Metro

4-09-2006

191

Los jóvenes aragoneses juegan con ventaja

Heraldo de Aragón

7-09-2006

192

Caja Inmaculada patrocina el carné joven hasta 2012

Heraldo de Aragón

8-09-2006

193

Las escuelas de tiempo libre forman en Aragón a 1.268
monitores

Heraldo de Aragón

10-09-2006

194

Mas de 68.000 usuarios del carné joven

Diario del Alto Aragón

10-09-2006

195

Jóvenes de Jaca viajan a Austria para participar en un
intercambio

Diario del Alto Aragón

12-09-2006q

196

Nuevo impulso al Carné Joven

El Periódico de Aragón

14-09-2006

197

Aventuras en otoño

Qué!

15-09-2006

198

Jóvenes pintores en la Gran Vía

Metro

15-09-2006

199

Convocan el primer concurso de pintura rápida en la
calle

Qué!

15-09-2006
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200

Zaragoza acogerá el 23 de septiembre un certamen de
pintura rápida para jóvenes

Diario del Alto Aragón

15-09-2006

201

Las Fuentes. Ocio Juvenil

20 minutos

15-09-2006

202

Comienza el periodo de renovación del carné joven

Heraldo de Aragón

16-09-2006

203

Estudios sobre la opinión de los jóvenes sobre tráﬁco y
conducción

Diario del Alto Aragón

17-09-2006

204

Más de 1.200 jóvenes son formados como monitores y
directores de tiempo libre

Diario del Alto Aragón

17-09-2006

205

Fines de semana de multiaventura para más de 200
jóvenes

20 minutos

18-09-2006

206

La campaña para renovar el carné joven, en marcha

El Periódico de Aragón

187-09-2006

207

Vigilancia y sanciones para cientos de actividades

El Periódico de Aragón

18-09-2006

208

Jóvenes en busca de aventura

Metro

18-09-2006

209

La edad oﬁcial de los jóvenes se establece de los 14 a
los 30 años

El Periódico de Aragón

18-09-2006

210

¿Hasta cuándo se es joven?

El Periódico de Aragón

18-09-2006

211

La DGA promueve desde hace dos años otra tarjeta
hasta los 30 años

El Periódico de Aragón

18-09-2006

212

El festival en Vivo Valle de Vió reunió a 600 jóvenes en
Nerón

Diario del Alto Aragón

20-09-2006

213

Un cartel de Gustavo Novellón preside la Semana de la
Juventud Aragonesa

Diario del Alto Aragón

21-09-2006

214

Encuentro de las asociaciones de mujeres

Heraldo de Aragón

23-09-2006

215

“Otoño Aventura” programa de actividades

Diario del Alto Aragón

24-09-2006

216

Ibercaja anuncia la renovación del Carné Joven Aragón

Diario del Alto Aragon

24-09-2006

217

El I Certamen de Pintura Rápida de Zaragoza reúne a
50 jóvenes

Diario del Alto Aragón

24-09-2006

218

La calle, espacio para el arte

El Periódico de Aragón

24-09-2006
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219

El encuentro de Jaulín reúne a 400 mujeres

El Periódico de Aragón

24-09-2006

220

Una delegación oscense viaja a Hungría por el proyecto
Equal

Heraldo de Aragón

28-09-2006

221

La Ley de Juventud recibe 281 enmiendas

El Periódico de Aragón

29-09-2006

222

Concurso fotográﬁco para usuarios del carné joven

El Periódico de Aragón

29-09-2006

223

Primer Certamen de Pintura Rápida

Menos 30

Oct-2006

224

Los jóvenes debaten sobre el futuro de las comarcas

Heraldo de Aragón

1-10-2006

225

Abierta la inscripción del V Encuentro de la Juventud

Heraldo de Aragón

2-10-2006

226

Joven hasta los 30 en Europa

Metro

5-10-2006

227

El derecho de consumo central debate de las VII
jornadas jurídicas

Diario de Teruel

5-10-2006

228

Aragón propone ampliar hasta los 30 años el Carné
Joven

Diario de Teruel

6-10-2006

229

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

6-10-2006

230

El Instituto Aragonés de la Juventud abre en Kosovo
oﬁcina de información

Diario del Alto Aragón

10-10-2006

231

Exposición en el Instituto de la Juventud

Diario del Alto Aragón

15-10-2006

232

Exposición. Joven artista

20 minutos

16-10-2006

233

Ferrer caliﬁca de “valiente” el presupuesto de Servicios
Sociales

Diario del Alto Aragón

19-10-2006

234

Exposición de arte joven y “rápido”

El Periódico de Aragón

19-10-2006

235

Premios jóvenes para pinturas rápidas

El Periódico de Aragón

20-10-2006

236

Los jóvenes, un activo en el exterior

Heraldo de Aragón

23-10-2006

237

El IAJ pone hoy en marcha el proyecto “Trafanet”

Diario del Alto Aragón

24-10-2006

238

La mujer rural está más emancipada

20 minutos

27-10-2006
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239

Nuevo Punto Joven en Herrera

Crónica del Campo de
Daroca

Nov-2006

240

Las entradas de la Expo, a partir del 1 de diciembre

Diario del Alto Aragón

4-11-2006

241

Descuentos en la Expo para los Jóvenes y las familias

20 minutos

6-11-2006

242

Concursos de fotos para usuarios del carné joven

Heraldo de Aragón

8-11-2006

243

Los jóvenes y las familias tendrán descuentos en la
Expo 2008

Heraldo de Aragón

9-11-2006

244

El lunes comienza la semana de la juventud aragonesa

Diario del Alto Aragón

11-11-2006

245

Entradas más baratas para los jóvenes

20 minutos

15-11-2006

246

Convocado un concurso fotográﬁco del Carné Joven

Diario del Alto Aragón

12-11-2006

247

El IAJ celebra a partir de mañana la Semana Europea
de la Juventud en Aragón

Diario del Alto Aragón

12-11-2006

248

La Semana Europea de la Juventud empieza con cine

Heraldo de Aragón

13-11-2006

249

La semana más juvenil

Qué!

13-11-2006

250

Aragón, con la Semana de la Juventud Europea

El Periódico de Aragón

13-11-2006

251

Las ofertas europeas dirigidas a jóvenes se muestran en
el CIPAJ

20 minutos

14-11-2006

252

Jornadas sobre los adolescentes

El Periódico de Aragón

14-11-2006

253

Semana europea de la Juventud

Metro

14-11-2006

254

Piden “dos dedos de frente” con la cerveza

20 minutos

15-11-2006

255

Beber cerveza con moderación

Metro

15-11-2006

256

Con una birra de menos

Qué!

15-11-2006

257

Una campaña conciencia a la juventud aragonesa
sobre el consumo de cerveza

Diario del Alto Aragón

15-11-2006

258

La Semana Europea de la Juventud empieza con cine

20 minutos

15-11-2006

259

Rebajas acumulables con carné joven y familiar

20 minutos

15-11-2006

260

Información para los jóvenes viajeros

20 minutos

18-11-2006

Instituto Aragonés de la Juventud
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261

Para que los jóvenes viajen

Metro

16-11-2006

262

La “Viajeteca” un servicio del IAJ para facilitar la
movilidad

Diario del Alto Aragón

16-11-2006

263

“Un dedo de espuma, dos dedos de frente”, campaña
para beber con responsabilidad

Diario del Alto Aragón

19-11-2006

264

Una “viajeteca” para fomentar los viajes

Diario del Alto Aragón

19-11-2006

265

Club de lectura

20 minutos

20-11-2006

266

Aragón representa a la Asociación Española de
Albergues en Edimburgo

Diario del Alto Aragón

26-11-2006

267

Los jóvenes jaqueses participan en la Semana de la
Juventud

Diario del Alto Aragón

26-11-2006

268

Aragón, en la reunión de albergues europeos

Diario de Teruel

26-11-2006

269

Jornada sobre juventud y discapacidad

Diario del Alto Aragón

26-11-2006

270

Congreso Aragonés de la Juventud

20 minutos

28-11-2006

271

El Gobierno limita la edad de los jóvenes a 30 años

El Periódico de Aragón

28-11-2006

272

Goles son amores y euros

Qué!

29-11-2006

273

La DGA convoca las ayudas para los campos de trabajo
del 2007

El Periódico de Aragón

3-12-2006

274

Ayudas para jóvenes artistas

20 minutos

4-12-2006

275

El IAJ convoca ayudas para jóvenes creadores de artes
plásticas y visuales

Diario del Alto Aragón

5-12-2006

276

Talleres, cursos y ﬁestas en la II Semana de la Juventud

El Periódico de Aragón

6-12-2006

277

Acercar la sociedad a los jóvenes, objetivo de un
congreso aragonés

Diario del Alto Aragón

6-12-2006

278

Últimos días para ir a Túnez

Metro

7-12-2006

279

Voluntarios en Túnez con el Instituto de la Juventud

Diario del Alto Aragón

7-12-2006

280

El Instituto Aragonés de la Juventud, en Túnez

El Periódico de Aragón

8-12-2006
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281

El centro vacacional para discapacitados de Isín abrirá
plenamente en diciembre

Heraldo de Aragón

10-11-2006

282

La Semana de la Juventud lleva sus actividades a todo
Aragón

Diario del Alto Aragón

10-12-2006

283

Comienzan los actos de la segunda Semana de la
Juventud Aragonesa

Diario del Alto Aragón

11-12-2006

284

La ﬁesta de la juventud

Metro

11-12-2006

285

Congreso Aragonés de la Juventud

20 minutos

11-12-2006

286

Aragón celebra desde hoy la II Semana Aragonesa de la
Juventud

Qué!

11-12-2006

287

Música y ocio en la Semana de la Juventud

20 minutos

12-12-2006

288

Premios de Arte, Literatura y Cómic 2006

Diario del Alto Aragón

13-12-2006

289

El I Congreso Aragonés de la Juventud arranca hoy

Heraldo de Aragón

13-12-2006

290

El Congreso Aragonés de la Juventud abre vías de
estudio sobre este grupo

Diario de Teruel

14-12-2006

291

Los jóvenes y sus problemas, a debate por 200 expertos

Qué!

14-12-2006

292

Los expertos abren vías de estudio para conocer la
realidad juvenil

El Periódico de Aragón

14-12-2006

293

El primer congreso aragonés de la juventud se celebra
en Zaragoza

Heraldo de Aragón

14-12-2006

294

Los creadores más jóvenes de Aragón reciben el
reconocimiento del IAJ

Diario del Alto Aragón

14-12-2006

295

El Congreso Aragonés de la Juventud busca abrir
caminos a este colectivo

Diario del Alto Aragón

14-12-2006

296

Gran participación en el congreso de jóvenes

Qué!

15-12-2006

297

BAUTE, el furor hispano

20 minutos

15-12-206

298

Una semana llena de actividades

Heraldo de Aragón

15-12-2006

299

Carlos Baute, en la Fiesta de la Juventud Aragonesa

Diario del Alto Aragón

15-12-2006
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300

Jaca acogerá en febrero el Festival Olímpico de la
Juventud europea

El Periódico de Aragón

16-12-2006

301

Finaliza el I Congreso Aragonés de la Juventud con un
notable éxito

Diario del Alto Aragón

16-12-2006

302

Carlos Baute

El Periódico de Aragón

16-12-2006

303

Un joven debe destinar el 61,4% del sueldo para
comprar piso

Qué!

20-12-2006

304

Quejas entre los usuarios del carné joven al quedar
fuera de los descuentos de la Expo

Heraldo de Aragón

21-12-2006

305

El IAJ desarrollará un juego para conocer los albergues

Diario del Alto Aragón

24-12-2006

306

Colonias urbanas entre el 26 de diciembre y el 5 de
enero

El Periódico de Aragón

24-12-2006

307

Colonias urbanas para niños en Las Delicias

Heraldo de Aragón

24-12-2006

308

Once aragoneses solidarios pasan en Túnez la Navidad
realizando labores de voluntariado

Qué!

26-12-2006

309

Las ﬁestas ya tienen su circo

El Periódico de Aragón

27-12-2006

310

Los niños hacen el payaso en la Feria

Heraldo de Aragón

27-12-2006

311

Los niños descubren el circo

20 minutos

27-12-2006

312

Vacaciones en el circo

Metro

27-12-2006

313

Todo lo necesario para pasar un gran día estas
Navidades

Heraldo de Aragón

28-12-2006

314

Colonias Urbanas para familias que no tienen
vacaciones navideñas

Heraldo de Aragón

28-12-206

315

Cine, ocio y transporte, los usos del carné joven

Metro

29-12-2006

316

70.000 aragoneses ya disfrutan de las ventajas del
carné joven

Qué!

29-12-2006

317

Más usuarios del Carné Joven

20 minutos

29-12-2006
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318

Presentado un estudio sobre el Carné Joven en la
comunidad

Diario del Alto Aragón

31-12-2006

319

Jóvenes aragoneses, en un proyecto de voluntariado en
Túnez

Diario del Alto Aragón

31-12-2006

320

Encuentros de Intercambios germanos-darocenses

La comarca del Campo de
Daroca

Dic-2006

321

Un gran regalo

Suplemento Exit
(El Periódico de Aragón)

15 al 21-122006
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PROGRAMAS DE RADIO

1.CADENA SER
ENERO
>

DÍA

7

Recogida de juguetes para los niños de
Kosovo y latas de sardinas para el Sáhara.
Ana María Sanz y Salvador Macías
Entrevista a los participantes de la actividad
desarrollada en diciembre de 2005 en el
Sáhara, Sara Arrese y Jorge Palacios.

> DÍA 21

> DÍA 28

“I Concurso viaje
de estudios Carné
Joven” con Julián
Villarroya, director
de la oﬁcina de
Carné Joven.

Campaña
de esquí de
Carné Joven,
con Consuelo
Layunta.

Entrevista con el Director
Provincial de Cruz Roja,
Julián Martínez, sobre los
niños iraquíes alojados
en el albergue “Baltasar
Gracián”.

FEBRERO
>

DÍA

4

Exposición “Gitanos” en espacio
expositivo durante el mes de febrero.
Habla Isabel Jiménez, Responsable
territorial de Aragón de la Fundación
Secretariado Gitano.
Antonio Royo, técnico del Instituto,
Ofrece el espacio expositivo a jóvenes
y asociaciones comentando las
características.
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> DÍA 11

> DÍA 18

> DÍA 25

Manuel Marco,
Sociólogo, y la
Directora, Ana
María Sanz,
hablan acerca
de las encuestas
negativas de los
jóvenes dando una
visión positiva de la
juventud.

Boletín “Juventud
Exprés” con Belén
Serrano, acerca
del uso de nuevas
tecnologías para
la difusión de
información y a quién
va dirigido este nuevo
boletín quincenal en
formato electrónico.

Servicio de
emprendedores de
Juventud. Entrevista
con Moisés Martínez,
asesor del Servicio de
Autoempleo, y Marta,
joven emprendedora,
fundadora de 2+2
empresa surgida de este
servicio.

Memoria 2006

MARZO
>

DÍA

4

Club de lectura, la
nueva actividad del
Instituto Aragonés de
la Juventud explicada
por Óscar Sipán,
coordinador de la
misma.

> DÍA 11

> DÍA 18

> DÍA 25

Tema “Primavera
Viajera”, colegio
Salesianos de La
Almunia. Primer
grupo en participar
en este programa
desarrollado en
Astún.

La directora gerente y el
jefe de servicio de Centros e
Instalaciones comentan el IV
Encuentro de Directores de
Albergues Juveniles que tendrá
lugar en Zaragoza, organizado
por el Instituto Aragonés de la
Juventud y la REAJ.

Conclusiones y carta de
Zaragoza del IV Encuentro
de Directores de Albergues
Juveniles. Esteban del Ruste
y Heliodoro García, Jefe
de instalaciones juveniles
de Castilla-León, valoran el
encuentro.

ABRIL
>

DÍA

1

Rafael Samper, presidente de la Comarca
de Sierra de Albarracín, habla de la
oﬁcina de información que se inaugura
en Albarracín. M.ª Antonia Ruesta,
técnico del Instituto Aragonés de la
Juventud y dinamizadora de la red de
información juvenil, habla de las nuevas
incorporaciones a la red de información
y de la importancia que tiene para los
jóvenes disponer de ésta.

Instituto Aragonés de la Juventud

> DÍA 8

> DÍA 22

> DÍA 29

Julián Villarroya, Director
de la Oﬁcina de Carné
Joven, habla de carné
joven y del concurso
“viaje de estudios de
carné joven” y sus
ganadores. También
interviene una chica
de uno de los equipos
ganadores.

Campos de
Trabajo y
Actividades
en Vacaciones
’06. Carolina
Floria, Jefe de
Servicio de
Programas y
Prestaciones
del IAJ.

Presentación del
estudio “Adolescentes,
Alimentación y Deporte”,
realizado por el profesor
Luis Cantarero, Doctor
en Antropología Social y
Cultural y profesor Titular
de la Universidad de
Zaragoza en Teruel.
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MAYO
>

DÍA

13

Fundación Canfranc.
Entrevista sobre el
Proyecto de Capacitación
de Jóvenes y Generación
de Empleo en Camerún
en el que colabora
Juventud con el Programa
Solidaridad.

> DÍA 20

> DÍA 27

El Instituto Aragonés de la Juventud,
en coordinación con el INJUVE ha
organizado del 15 al 20 de mayo un
seminario internacional de tutores
del servicio de Voluntariado Europeo
en Albarracín. Entrevista a Carmen
Campos, del IAJ, que ha colaborado
en la organización de este encuentro.

Presentación de la Guia de Verano con María
Antonia Ruesta, del Instituto Aragonés de la
Juventud.
La publicación que recoge, cada año la
información sobre más de 3.400 actividades que
se realizan, en nuestra comunidad, en España o
en el extranjero durante el verano y que pueden
interesar o los y las jóvenes aragoneses.

JUNIO
>

DÍA

3

Presentación de
la primera Guía
de Albergues
Juveniles del
Instituto Aragonés
de la Juventud. La
comenta Ana María
Sanz, Directora
Gerente del Instituto
Aragonés de la
Juventud.
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> DÍA 10

> DÍA 17

> DÍA 24

Presentación
del monográﬁco
de La Carpeta
“Movilidad SocioProfesional” en
colaboración
con diferentes
instituciones.
Comenta el tema
Rosario Lázaro,
técnico del IAJ.

Programa de voluntariado
medioambiental en La Alfranca.
Se realiza entre el Departamento
de Medio Ambiente y Juventud.

Concesión de becas del Programa
para Jóvenes Creadores del
Instituto Aragonés de la Juventud.
Rafael Maza, su ayuda es para
formación y perfeccionamiento.
En su caso va a realizar un curso
de técnicas teatrales en París.

Por el Instituto hablará Carolina
Floria, Jefa de Servicio de
Programas y Prestaciones.
De Medio Ambiente, interviene
Carmen Fortea, técnico del
CIAMA.

Almudena Caso, su ayuda es
para creación. En su caso se va a
Nicaragua para ejecutar un taller
de antropología y fotografía.

Memoria 2006

JULIO
>

DÍA

1

Interreg. Victor López de
Sargantana habla de Sendero
Joven dando una visión global
de las actividades y ﬁlosofía
del programa. Recordatorio
del concurso de carteles para
la II Semana de la Juventud
Aragonesa a celebrar en
diciembre.

> DÍA 8

> DÍA 15

> DÍA 22

Servicio de
Orientación
Profesional.
Entrevista
a Lucía,
Asesora de
Emprendedores
para la creación
de empresas .

Sorteo de 10
pases Interrail.
Explicación
del acuerdo
con Renfe y
del porqué de
este sorteo y
entrevista a
ganadores.

César García, responsable de recursos
humanos de YMCA.
Explicación del programa “CUIDA-te” que
se desarrolla conjuntamente entre YMCA
y el IAJ, en las actividades de verano,
dando asesoramiento mediante talleres
a los jóvenes sobre temas de salud,
prevención, sexualidad, alimentación…

AGOSTO
>

DÍA

5

Entrevista a participantes del
campo de Trabajo “Recuperar
el Saurópodo de Riodeva” y
entrevista con el alcalde de
Riodeva, Emiliano Górriz.

Instituto Aragonés de la Juventud

> DÍA 12

> DÍA 19

> DÍA 26

Cursos de inglés con
carné Joven.

Campo de Trabajo
“Camino de Santiago”.
Entrevista a los
participantes y a José
Luis Ona de Sargantana,
responsable del mismo.

Entrevista Campo de
Trabajo “Senderos
Vivos”.

Entrevista de un chico
participante y a Julián
Villarroya, director de la
oﬁcina de carné joven.

Entrevista a
participantes y
monitores del Campo.
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SEPTIEMBRE
>

DÍA

2

Entrevista por el
lanzamiento de la nueva
campaña de Carné Joven
con José Ignacio Oto, Jefe
de estrategia de clientes
de Ibercaja, y Ricardo
Perdices, Responsable
de Promoción comercial
de CAI.

> DÍA 9

> DÍA 16

> DÍA 23

> DÍA 30

Otoño Aventura, el
nuevo programa
del IAJ para
jóvenes, con viajes
y actividades.
Comentado por
Carolina Floria,
Jefa de Servicio
del IAJ.

I Certamen de Pintura
Rápida, en la calle
lo comenta Berta
Lorente, tesorera
de la Cámara de
Comercio de Zaragoza
que colabora en el
concurso organizado
por Juventud.

Ganador del cartel
de la II Semana
de la Juventud
Aragonesa,
Gustavo Novellón
Marcén. Habla de
su participación
y visión de esta
segunda semana.

Concurso de
fotografía de
carné joven.
Julián
Villarroya,
director de
carné joven
explica el
concurso.

OCTUBRE
>

DÍA

7

Carolina Floria, Jefa de
Servicio de Programas y
Prestaciones acerca del
stand de Juventud en la
Feria del Pilar.
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> DÍA 14

> DÍA 21

> DÍA 28

Entrevista a Ana
María Rodrigo,
ganadora del
sexto certamen
de jóvenes
diseñadores FITCAAlcampo.

V Encuentro Intercomarcal
de Juventud en Aragón.
Belén Serrano, Asesora
Técnica de programas
para Jóvenes del Instituto
Aragonés de la Juventud.

Curso de vivienda del Instituto
Aragonés de la Juventud sobre
el tema del cooperativismo.
Habla Manolo Morillo, Técnico de
juventud y responsable del área
de vivienda.

Memoria 2006

NOVIEMBRE
>

DÍA

4

Carolina Floria, Jefe de Servicio
de Programas y Prestaciones
de Juventud sobre Trafenet, el
programa de refuerzo educativo
del Instituto Aragonés de la
Juventud, en colaboración con
la fundación Esparza-Monforte.

> DÍA 11

> DÍA 18

> DÍA 25

Los programas europeos que
gestiona el IAJ para los jóvenes y la
celebración de la Semana europea
de la juventud. Alberto Pelegrín,
técnico del Instituto Aragonés
de la Juventud, especialista en
programas europeos.

I Entrevista con
Oscar Sipán.
Nueva temporada
del Club de
Lectura en el
Instituto Aragonés
de la Juventud.

Seminario en
Huesca “Juventud
y Discapacidad”,
conclusiones del
seminario por la
técnico de Huesca,
Celsa Sancho.

DICIEMBRE
>

DÍA

2

Entrevista a Pedro
Escriche, director de
Cooperación de CERAI,
acerca del programa de
voluntariado en Túnez
realizado con el IAJ.

Instituto Aragonés de la Juventud

> DÍA 9

> DÍA 23

> DÍA 24

> DÍA 30

II Semana de
la Juventud
Aragonesa. La
Directora, Ana
María Sanz.

“Conoce los Albergues
Juveniles”. El nuevo juego
lanzado por Juventud
para promocionar el
alberguismo juvenil. Habla
la Directora del Instituto
Aragonés de la Juventud.

Programa sobre las
actuaciones más
relevantes del IAJ
este año y breve
avance del próximo a
cargo de la Directora
de Juventud.

La directora
habla sobre el
reciente estudio
sobre jóvenes
realizado por
carné joven.
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2. Cuarte en onda
ENERO
>

DÍA

4

Recogida de juguetes para los niños
de Kosovo y latas de sardinas para
el Sáhara.
Ana María Sanz y Salvador Macías,
director de la OFAP San Fernando.

> DÍA 11

> DÍA 18

> DÍA 25

Campaña de esquí
de Carné Joven.
Julián Villarroya,
director de la oﬁcina
de Carné Joven.

“I Concurso viaje de
estudios Carné Joven”
con Julián Villarroya,
director de la oﬁcina
de Carné Joven.

Entrevista con el Director
Provincial de Cruz Roja,
Julián Martínez, sobre los
niños iraquíes alojados
en el albergue “Baltasar
Gracián”.

FEBRERO
>

DÍA

1

Cursos gratuitos
para las comarcas,
organizados por el
Instituto Aragonés
de la Juventud.
Belén Serrano,
coordinadora de
estos cursos.
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> DÍA 8

> DÍA 15

> DÍA 22

Exposición “Gitanos” en espacio
expositivo durante el mes de febrero.
Habla Isabel Jiménez, Responsable
territorial de Aragón de la Fundación
Secretariado Gitano.

Manuel Marco,
Sociólogo, y la
Directora, Ana María
Sanz, hablan acerca
de las encuestas
negativas de los
jóvenes dando una
visión positiva de la
juventud.

Boletín “Juventud
Exprés” con Belén
Serrano, acerca del uso
de nuevas tecnologías
para la difusión de
información y a quién
va dirigido este nuevo
boletín quincenal en
formato electrónico.

Antonio Royo, técnico del Instituto,
ofrece el espacio expositivo a jóvenes
y asociaciones comentando las
características.

Memoria 2006

MARZO
>

DÍA

1

Club de
lectura, la
nueva actividad
del Instituto
Aragonés de
la Juventud
explicada por
Óscar Sipán,
coordinador de la
misma.

> DÍA 8

> DÍA 15

> DÍA 22

> DÍA 29

Tema
“Primavera
Viajera”,
colegio
Salesianos de
La Almunia.
Primer grupo
en participar en
este programa
desarrollado en
Astún.

Central de Reservas
e incorporación
del albergue
“Pirenarium” a la
Red Aragonesa
de Albergues
Juveniles. Esteban
del Ruste, Jefe de
Servicio de Centros e
Instalaciones.

El Jefe de Servicio
de Centros e
Instalaciones comenta
el IV Encuentro de
Directores de Albergues
Juveniles, que tendrá
lugar en Zaragoza
organizado por el
Instituto Aragonés de la
Juventud y la REAJ.

Conclusiones y
carta de Zaragoza
del IV Encuentro
de Directores de
Albergues Juveniles.
Esteban del Ruste
y Heliodoro García,
Jefe de instalaciones
juveniles de Castilla
y León valoran el
encuentro.

ABRIL
>

DÍA

5

Julián Villarroya,
director de la Oﬁcina
de Carné Joven, habla
sobre el carné joven
y el “I Concurso de
Viaje de Estudios de
Carné Joven” y sus
ganadores.

Instituto Aragonés de la Juventud

> DÍA 12

> DÍA 19

> DÍA 26

Exposición “Congo y
Rwanda: una infancia
olvidada”, de la Fundación
“Juan Bonal”. Carolina
Floría, Jefa de Servicio del
IAJ y la Hermana Raquel
Mayayo, Directora de la
Fundación.

Campos de Trabajo
y Actividades en
Vacaciones ’06.
Carolina Floria,
Jefe de Servicio
de Programas y
Prestaciones del
IAJ.

Presentación del estudio
“Adolescentes, Alimentación
y Deporte”, realizado por
el profesor Luis Cantarero,
Doctor en Antropología Social
y Cultural y profesor Titular de
la Universidad de Zaragoza en
Teruel.
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MAYO
>

DÍA

10

Concurso Euros cola.
Carolina Floría, Jefa
de Servicio del IAJ y
un alumno del equipo
ganador en esta edición
del IES “Lucas Mallada”
de Huesca.

> DÍA 17

> DÍA 24

Fundación Canfranc. Entrevista
sobre el Proyecto de Capacitación
de Jóvenes y Generación de
Empleo en Camerún en el
que colabora Juventud con el
Programa Solidaridad.

Presentación de la Guíia de Verano con M.ª Antonia
Ruesta, del Instituto Aragonés de la Juventud.
La publicación que recoge cada año la información
sobre más de 3.400 actividades que se realizan en
nuestra comunidad, en España o en el extranjero
durante el verano y que pueden interesar a los y las
jóvenes aragonesas.

JUNIO
>

DÍA

7

Presentación de
la primera Guía de
Albergues Juveniles
del Instituto Aragonés
de la Juventud. La
comenta Pilar Vitrina,
técnico del Instituto
Aragonés de la
Juventud.
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> DÍA 14

> DÍA 21

> DÍA 28

Programa de voluntariado
medioambiental en
La Alfranca. Se realiza
entre el Departamento
de Medio Ambiente y
Juventud.

Concesión de becas del Programa
para Jóvenes Creadores del Instituto
Aragonés de la Juventud. Rafael
Maza, la ayuda que recibe es para
formación y perfeccionamiento. En
su caso va a realizar un curso de
técnicas teatrales en París.

Interreg. Victor
López de Sargantana
habla de Sendero
Joven dando una
visión global de las
actividades y ﬁlosofía
del programa, y
Eduardo Serena,
participante de este
programa.

Carolina Floria, Jefa de
Servicio del IAJ y Carmen
Fortea, técnico del
CIAMA.

Antonio Royo, técnico del IAJ,
explica en qué consisten estas
ayudas.

Memoria 2006

JULIO
>

DÍA

5

Entrevista a
Lucía, Asesora de
Emprendedores
para la creación
de empresas.

> DÍA 10

> DÍA 17

> DÍA 24

> DÍA 31

Teatro en Albarracín,
actividad de 14 a
17 años. Charla con
Joaquín Arpieda,
director de la
Actividad.

“Amor y Arte” en
Teruel, Campo
de Trabajo, habla
el animador
sociocultural del
Campo.

“IV Encuentro de
Jóvenes Músicos”
en Albarracín,
habla un
participante de la
actividad.

“Recuperar el
Saurópodo”. Campo
de Trabajo en
Riodeva, habla un
representante de la
comarca.

AGOSTO
>

DÍA

7

Javier Sánchez, director
de la Actividad “Aventura
en el Moncayo 2”.

Instituto Aragonés de la Juventud

> DÍA 14

> DÍA 21

Campo de Trabajo “Camino de Santiago”.
Entrevista a los participantes y a José Luis Ona
de Sargantana, responsable del mismo.

Entrevista Campo de Trabajo
“Senderos Vivos”.
Entrevista a participantes y monitores
del Campo.
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SEPTIEMBRE
>

DÍA

4

Entrevista por el lanzamiento
de la nueva campaña de Carné
Joven con José Ignacio Oto,
Jefe de estrategia de clientes
de Ibercaja, y Ricardo Perdices,
Responsable de Promoción
comercial de CAI.

> DÍA 11

> DÍA 18

> DÍA 25

Otoño Aventura, el nuevo
programa del IAJ para
jóvenes, con viajes y
actividades. Comentado
por Carolina Floria, Jefa
de Servicio del IAJ.

I Certamen de Pintura Rápida,
en la calle lo comenta Santos
Blanca, director general
de Colart Ibérica, S.A. que
colabora en el concurso
organizado por Juventud.

Ganador del
cartel de la II
Semana de
la Juventud
Aragonesa,
Gustavo Novellón.

OCTUBRE
>

DÍA

2

Concurso de fotografía del
Carné Joven. Julián Villarroya,
director de la oﬁcina del Carné
Joven.
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> DÍA 9
Stand de Juventud en la Feria
del Pilar. Carolina Floría, Jefa
de Servicio del IAJ.

Memoria 2006

NOVIEMBRE
>

DÍA

8

Charo Lázaro, técnico del
IAJ, habla sobre Trafenet,
el programa de refuerzo
educativo del Instituto
Aragonés de la Juventud,
en colaboración con la
fundación Esparza-Monforte.

> DÍA 15

> DÍA 22

> DÍA 29

Los programas europeos que
gestiona el IAJ para los jóvenes y la
celebración de la Semana Europea
de la Juventud. Alberto Pelegrín,
técnico del Instituto Aragonés de la
Juventud, especialista en programas
europeos.

Entrevista con
Óscar Sipán. Nueva
temporada del Club
de Lectura en el
Instituto Aragonés
de la Juventud.

Seminario en
Huesca “Juventud
y Discapacidad”,
conclusiones del
seminario por la
técnico de Huesca,
Celsa Sancho.

DICIEMBRE
>

DÍA

6

Julián Villarroya, director de
la Oﬁcina del Carné Joven,
habla sobre un estudio
realizado con datos de los
usuarios de Carné Joven.

Instituto Aragonés de la Juventud

> DÍA 20

> DÍA 27

Francisco Roy, director de la Banda de
Jóvenes Músicos del IAJ, habla sobre esta
iniciativa y su participación en la “II Semana
de la Juventud Aragonesa”.

“Conoce los Albergues Juveniles”. El
nuevo juego lanzado por Juventud
para promocionar el alberguismo
juvenil. Habla la Directora del
Instituto Aragonés de la Juventud.
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