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7 y 8 de noviembre de 2018
Albergue Juvenil La Marina. Camino del Campamento, 31. 03724 Moraira-Teulada (La Marina Alta)
«La EVJ contendrá medidas concretas para facilitar la emancipación de los y las jóvenes, tanto a
nivel de formación y ocupación, orientación y conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
como de vivienda y movilidad...»
LEY 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud
Nos esperan cinco años de Estrategia Valenciana de Juventud (EVJ), un futuro ilusionante y difícil.
Hemos preparado un inFòrum centrado en la EVJ, que se pone en marcha con el sustantivo de la
participación, la vuestra y la de todos los sectores que intervienen en las políticas de juventud. Es por
eso que hemos previsto un espacio abierto, donde vosotros lo haréis todo.
También hemos preparado unos talleres prácticos con propuestas concretas sobre el trabajo en redes,
la igualdad y la inclusión. Y unas píldoras concentradas sobre temas vigentes, algunos clásicos y otros
muy nuevos.
Y como “va de bo”, en el inFòrum de este año podréis disfrutar de una exposición que refleja los
valores de la pelota valenciana y otra sobre consumo responsable..., y otras cosas interesantes y
esperamos que provechosas.

Programa
Miércoles 7
10.00 Recepción de participantes
11.00 Bienvenida y presentación
Alberto Ibáñez Mezquita, secretario autonómico de inclusión y de la Agencia Valenciana de la
Igualdad
11.15 Conferencia inaugural: La Estrategia Valenciana de Juventud
Pep Montes, experto en políticas de juventud
12.15 Presentación de El Plan de municipalización de las políticas de juventud
Alberto Ibáñez Mezquita, secretario autonómico de inclusión y de la Agencia Valenciana de la
Igualdad
Jesús Martí Nadal, director general del Institut Valencià de la Joventut
Coloquio
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16.00 Talleres (habrá que elegir uno)
• Tratamiento no sexista de la información: claves y fundamentos
Lenguaje e imagen no sexista. Vidas inclusivas. Impacto de género en el trabajo juvenil.
Janis Piñana Fernández, técnica de igualdad
• Máscaras e identidades virtuales
Prevención de las relaciones desiguales y el acoso.
Culturama
• Escuela de youtubers
Aplicación de Youtube para trabajar contenidos de carácter social.
Carlos López Cerezuela, de Asociación Ciudadanía y Nueva Sociedad en Red
• Selfie. Tus fotos hablan de ti
Publicar imágenes en las redes sociales de forma segura y consciente.
Klara Ríos Calabria, de Aprender a volar
• Nuevas masculinidades igualitarias
Los hombres frente al cambio en las mujeres.
Joan Sanfelix Albelda, sociólogo y doctor en estudios de género
18.30 Pausa
19.00 Continuación del Espacio abierto: Cómo trabajar la EVJ desde mi ámbito
Trabajo por grupos y conclusiones
21.00 Cena
22.00 Webserie ganadora del premio Websèrie Jove
23.30 Resopón de productos locales

Jueves 8
08.00 Desayuno
09.00 Píldoras informativas. Europa
• Discover EU. Núria Rivero, IVAJ
• Cuerpo Europeo de Solidaridad. Macarena Bataller, IVAJ
• Presentación de la nueva Carta Europea de Información Juvenil y de las próximas actividades de
ERYICA. Ángeles Cuenca, IVAJ
09.45 Píldoras informativas. Recursos para entidades locales
• Programas de ocupación juvenil EMPUJU y EMCUJU. Isabel Llácer, IVAJ
• Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Serafí Huertas, CEACV
• Pelota valenciana. Sebastiá Giner
• Campaña de derechos laborales
10.30 Presentación de la Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)
10.45 Pausa
11.15 Presentación del proyecto Erasmus+ Centros juveniles. Consell Valencià de la Joventut 12.00
Sesión plenaria de cierre. Tr3s Social. Emma Luque.
13.30 Evaluación
14.00 Conclusión
14.30 Comida
Más información: inforum@gva.es

