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OBJETIVOS DEL ÁREA
Los tres grandes objetivos de nuestra área son:

•

EMANCIPACIÓN. Contribuir a facilitar la autonomía y emancipación personal,
favoreciendo y creando las condiciones que mejoran su calidad de vida en
todas sus dimensiones.

•

PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA. Fomentar la participación social de la
juventud, potenciando su capacidad de autoorganización. Escuchando,
facilitando, promoviendo…

•

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Objetivo que también ha de ser
transversal). Promover la igualdad de oportunidades mediante la creación de
una red integrada de recursos, servicios y programas para la juventud
propiciando una actuación global unificada y coherente.

Estos tres objetivos se resumen en uno: EMPODERAR a las y los jóvenes (así
como a las propias entidades o asociaciones juveniles).

LÍNEAS MARCO
•

PRIMERA
Reforzar el papel de los jóvenes como ciudadanos y ciudadanas activos del
Municipio, proporcionándoles los medios adecuados para ser los auténticos
actores de los proyectos.

•

SEGUNDA
Acercar la información a los jóvenes para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a los recursos, igualdad entre mujeres y hombres,
así como de concienciar contra el racismo, la xenofobia, LGTBIfobia o
cualquier otro tipo de discriminación.

•

TERCERA
Dar respuesta a las necesidades e intereses de los jóvenes, complementando
las medidas de juventud con otros sectores que les afecten (educación,
formación, política social, sanidad etc.).
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PRINCIPIOS “INSPIRADORES” Y EJES
1º. DE EMANCIPACIÓN
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Fomentando la adquisición de las habilidades sociales que permita la toma de
decisiones y superación de conflictos.
Promoviendo acciones de formación para el empleo en coordinación con
otras áreas. Contribuyendo a cubrir algunos déficits formativos. Promoviendo
la autoocupación y emprendimiento, el coworking y la formación entre
iguales.
Impulsando acciones de formación para jóvenes que les doten de las
competencias necesarias para su autonomía, a la vez que adquieren
conciencia comunitaria y educación en valores.
Promoviendo el conocimiento y uso de sus derechos.
Difundiendo los recursos sobre: opciones de estudios...
Promoviendo actuaciones de acceso a la vivienda...
Colaborando y apoyar intercambios juveniles, programas de voluntariado
europeo, actividades culturales, becas y programas de estudios en el
extranjero, la promoción de estudios y/o contacto con otros idiomas, etc.
Propiciando la movilidad urbana.
Contribuyendo con viajes, campamentos y actividades a que los jóvenes
entren en contacto con otros jóvenes y con otros entornos tanto en Leganés
como fuera del municipio.

2º. DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favoreciendo la participación de la juventud, a través de las entidades
sociales u otras formas que permitan la participación individual.
Fomentando experiencias y actividades de la cultura cotidiana de los jóvenes.
Promoviendo actividades que vayan más allá del mero rol de espectador y de
la asistencia pasiva, desarrollando las capacidades individuales y colectivas
Apoyando valores y símbolos específicos de la Juventud y promoviendo que
impulsen sus propias iniciativas.
Promoviendo y difundiendo todo tipo de expresiones juveniles.
Facilitando apoyos, recursos y espacios a las entidades para la organización
de sus propios eventos y actividades.
Impulsando la adquisición de competencias que facilite la creatividad y la libre
expresión juvenil.
Creando redes de jóvenes para la difusión de la información tanto vertical
como horizontal.
Favoreciendo e incentivando actuaciones que integren tanto a los jóvenes
como al resto de la comunidad en la que están inmersos.
Promoviendo la creación de un espacio propio donde puedan tener lugar las
iniciativas de los jóvenes, y se propicie los encuentros y las sinergias.
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3º. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
•
•
•
•

Promoviendo políticas activas para favorecer el acceso a los servicios y
recursos atendiendo a la diversidad de la población joven.
Contribuyendo a transmitir una imagen positiva de la juventud lejos de otros
estereotipos.
Haciéndoles conocedores de sus derechos como jóvenes y de los recursos de
que disponen para defenderlos.
Contribuyendo a una juventud libre y, por consiguiente, sin actitudes
discriminatorias hacia ningún colectivo o persona.

LÍNEA TRANSVERSAL
Todas las actuaciones han de ser coherentes con los principios de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como el de evitar el racismo, la
xenofobia, LGTBIfobia o cualquier otro tipo de discriminación.
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Equipo de profesionales del Área de Juventud (2018)
•
•
•
•
•
•
•

Jefe de Sección
1 (compartido con Área de Igualdad)
Jefa de Negociado
1
Asesora jurídica
1
Asesora Psicológica
1
Animadores-Animadoras socioculturales 6
Jefa Unidad Administrativa
1 (compartida con Área de Igualdad)
Auxiliar Administrativa
1

TOTAL: 12 personas
10 personal técnico
2 Unidad Administrativa (compartidas)
(Además, la Bolsa de Vivienda en Alquiler para Jóvenes, la Oficina de Movilidad
Internacional para Jóvenes, así como el programa de dinamización se gestiona
mediante contrato).

Página 7 | 33

Cuadro resumen memoria DeJóvenes 2018
1.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Nº de consultas: 15.040
Asesoría Jurídica:
459 consultas
Asesoría Estudios-Empleo:
330 consultas
Asesoría Movilidad Internacional: 592 consultas

Nº de gestiones: 3.015
Asesoría Psicológica: 986 consultas
Asesoría Sexualidad: 342 consultas
Asesoría Vivienda: 2.279 consultas

2.- INTERVENCIÓN
2.1 PROGRAMA DINAMIZACIÓN EN BARRIOS
• Centro DeJóvenes de la Fortuna:
o Espacio de referencia para los jóvenes en
el barrio
o Actividades y talleres
o Cesión de espacios a grupos
o Trabajo de coordinación con mediadores
sociales: Instituto, servicios sociales,
infancia, y servicios de la Junta de Distrito
• KEDAMOS en IES de Arroyo Culebro

2.2 PROGRAMAS DINAMIZACIÓN EN
INSTITUTOS
• Corresponsales Juveniles. 98 participantes. 8
institutos
• Sesiones Informativas DeJóvenes y Módulos
de Ocio y Tiempo Libre. 270 part.
• Programa Convivencia Consciente y Activa.
Resolver Conviviendo. 981 part. Sesiones
informativas Empleo. 580 part.
• Sesiones
informativas
Movilidad
Internacional. 185 part.

2.3 ACTIVIDADES
2.4 EVENTOS
Hábitos Saludables, Nuevas Tecnologías, • Concierto Generador (Festimad). 500
Perspectiva de género y Competencias:
participantes
• Talleres. 705 participantes
• Festival SumaJoven: 1.000 participantes
• Certamen de Bandas Locales: 200
Empoderamiento:
participantes
• Espacio Adolescentes. 24 participantes
• Colaboración con Igualdad de fechas
• Conmygo. 35 participantes
conmemorativas: 8 Marzo, 28 junio y 25
Ocio Saludable:
Noviembre.
• Campamentos de Verano. 100 participantes.
• Actividades en la naturaleza: 120
participantes
Emancipación:
• Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler. 289
contratos
• Oficina
Movilidad
Internacional.
2
intercambios. 4 voluntarios acogidos
Creatividad:
• Jóvenes Creadores: Música. 125+1.523
participantes
• Jóvenes Creadores: Grafiti. 121 inscritos. 46
permisos.
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Otras:
• Actividades organizadas por jóvenes:
Halloween. 250 participantes
• Actividades organizaciones privadas: Madrid
SnowZone y Parque Atracciones
3.- PARTICIPACIÓN
• Club DeJóvenes
• Banco de Iniciativas Juveniles
• Participación en Barrios (APS)
• Participación en Institutos (Corresponsales y APS)
• Consejo de la Juventud
• Subvenciones
•
•
•
•
•

4.- COMUNICACIÓN
Club DeJóvenes. 4280 socios (349 en 2018)
Página Web. 17.666 usuarios. 24.508 visitas
Redes Sociales. Facebook: 2901 seguidores. Twitter: 2885 seguidores. Instagram: 969
seguidores. YouTube. 70 suscriptores
Mediadores Sociales. 3.360 envíos
Corresponsales Juveniles. 5 campañas
5.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN

•
•
•
•
•

Red Eurodesk
Instituto de la Juventud
Red de Centros de Información de la Comunidad de Madrid
TIVE
Escuela de animación

En Leganés:
• Consejo Local de infancia y Adolescencia, regulado por la Comunidad de Madrid.
• Mesa de coordinación de extraescolares de institutos de Leganés
• Mesa de Salud Escolar
• Mesa de Salud Municipal
• Mesa Local de Empleo
• Grupo de Trabajo Proyecto ICI
• Equipo de Trabajo del Área de Juventud
•
•
•
•
•
•
•
•

6.- ENCUENTROS Y JORNADAS
Reunión Anual Eurodesk España
Sesión Informativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad
Encuentros Regionales de Información
SIMO
South Summit. Enlighted
Jornada de reconocimiento a empresas socialmente responsables de Leganés
Grupo de trabajo IBERICO de la Red ERYICA
XI Encuentro Estatal Aprendizaje Servicio
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1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Como miembros de la Red de Centros de información Juvenil de la Comunidad de
Madrid estamos adscritos a la Red Europea de Información Juvenil ERYICA
Mediante este servicio se pretende dar a conocer los recursos para favorecer el
desarrollo integral de los jóvenes de Leganés en igualdad de oportunidades. Y lo
hacemos por distintos medios e incorporando servicios especializados en ciertas
material de interés:

1.1. CONSULTAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Consultas totales: 15.040
POR SERVICIOS
Información General
Asesoría Jurídica
Asesoría Psicológica
Asesoría Estudios Y Empleo
Asesoría Sexualidad
Asesoría Movilidad
Asesoría Vivienda

10.052
459
986
330
342
592
2.279

POR SEXO (sobre datos de información general)
Hombres
Mujeres

4.270
5.782

POR MODALIDAD (sobre datos de información general)
Presenciales
Por teléfono
Por correo-e
Por WhatsApp
Por redes sociales

8.132
1.520
368
6
26

POR TRAMOS DE EDAD (sobre datos de información general)
Menores de 20 años
De 21 a 25 años
De 26 a 30 años
De 31 a 35 años
Mayores de 35 años

4.184
2.014
1.052
704
2.098
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POR TEMAS GENERALES (sobre datos de información general)
Estudios
232
Empleo
980
Garantía Juvenil
1.052
Carnés
3.430
Actividades
1.952
Movilidad
96
Voluntariado
20
Derechos
318
Sexualidad
186
Psicológico
186
Vivienda
586
Ciber
650
Otros
364

1.2. GESTIONES DIRECTAS DESDE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Total: 3.015
Gestiones directas
Ciber
Carné club DeJóvenes
Carné joven de la comunidad de Madrid
Otros carnés: estudiante, profesor, albergues
Garantía juvenil
Solicitudes grafiteros
Solicitudes locales ensayos
Solicitudes banco de iniciativas
Actividades TIVE verano

650
349
1.175
105
298
43
34

303
58
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2. INTERVENCIÓN
2.1. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN EN BARRIOS
2.1.1. Programa de Intervención en La Fortuna
• Trabajo de coordinación con mediadores
sociales para que el trabajo tenga cohesión
con la intervención comunitaria en el barrio:
instituto, servicios sociales, infancia, y todos
los servicios de la junta de distrito.
Participación en las reuniones del equipo
interdisciplinar del barrio.
• En el centro DeJóvenes de la Fortuna:
o Es un espacio de referencia para los jóvenes en el barrio. Mantiene un
horario fijo de apertura de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde.
o Se ha iniciado la gestión de acciones de Aprendizaje y servicio (APS) para
decorar y acondicionar el centro. Se ha trabajado con un grupo de 20 chicos
y chicas de forma habitual. Se ha realizado mediante talleres de bricolaje y
de muralismo. También se están ocupando del mantenimiento del huerto
urbano, que se desarrolla gracias a la colaboración de dos personas
mayores. Otra acción de APS que se ha iniciado junto con el Instituto La
Fortuna es la de Acompañamiento al Estudio.
o Otras actividades: decoración de camisetas, día de juegos, día de cinefórum… Y también: torneo de fútbol sala, torneo de ajedrez...
o Cesión de espacios a grupos: “Circus La Fortuna”, “Dittirambo”, y “Kpop”.

2.1.2. Pilotaje del programa de ocio para el barrio de Arroyo Culebro
• Se desarrolla en el instituto Rafael Frühbeck de Burgos; se retoma este curso
con la denominación de KEDAMOS.
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2.2. PROGRAMAS DINAMIZACIÓN EN INSTITUTO
2.2.1. Programa de corresponsales juveniles
El objetivo del programa es el fomento del protagonismo de los jóvenes: primero
desde su participación como dinamizadores en su propio instituto, y desde ahí,
generando procesos para la intervención comunitaria.
Intervenimos en 8 institutos con 10 grupos de corresponsales (dos Institutos, tienen
2 gropos al tener separados los dos ciclos de la ESO), con un total de 98 participantes.
▪ IES Jose de Churriguera
▪ IES María Zambrano (2 grupos)
▪ IES Salvador Dalí
▪ IES La Fortuna
▪ IES Isaac Albéniz
▪ IES Julio Verne
▪ IES Rafael Frühbeck de Burgos
▪ IES Pablo Neruda (2 grupos)
•

Actuaciones globales:
o Actividades formativas y de encuentro.
▪ Encuentro de corresponsales durante un fin de semana de febrero, con
50 corresponsales, representantes de todos los institutos en un
albergue en Bustarviejo.
▪ Actividad de final de curso donde se realizó la evaluación de curso y
una pequeña fiesta de celebración y despedida.
▪ Jornada de formación de inicio en el curso 2018-19: 15 de diciembre,
de reconocimiento del grupo y definición de objetivos iniciales.
▪ Creación de un blog que mantienen entre todos los corresponsales
donde se reflejan las actividades que están realizando en cada centro,
o de las actividades conjuntas.
o Participación en actividades comunitarias como grupo de
corresponsales: Día Contra el Sida, 8 de marzo, 25 de noviembre, Mitos
del amor romántico, Convivencia...
o Se están iniciando los primeros proyectos de APS desde los institutos:
Relaciones intergeneracionales, acompañamiento escolar, Recreando el
patio del instituto, punto de información en el instituto, programa
medioambiental…
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2.2.2. Sesiones Informativas DeJóvenes y Módulos de Ocio y Tiempo
Libre
Con el objetivo de dar a conocer el Centro DeJóvenes y los recursos de la ciudad para
los jóvenes.
•

Presentación DeJóvenes en Institutos: 10 grupos, 220 estudiantes
Sesiones de 1 hora

•

Módulos-Gymkhana de recursos de ocio y tiempo libre. En el Centro
DeJóvenes. Sesiones de 2 horas. 3 grupos, 50 participantes.

2.2.3. Programa Convivencia Consciente y Activa. Resolver
Conviviendo
Programa de educación para favorecer el sentido de pertenencia al grupo y el
autoconocimiento. Se trabaja con grupos/aula y con tutores. Se ha iniciado el trabajo
con familias.
Datos del año 2018:
12 grupos de tutores y 981 estudiantes
Instituto
IES Salvador Dalí
IES Arquitecto Peridis
IES Isaac Albéniz
IES García Márquez
IES San Nicasio
IES La Fortuna
IES Pedro Duque
IES Rafael Frühbeck De Burgos
IES Julio Verne
IES José Churriguera
IES Siglo XXI
TOTAL

Nº de grupos Nº de participantes
6
103
6
139
6
111
4
90
4
81
4
87
4
76
4
75
5
95
5
106
4
91
52
981

▪

Este programa ha tenido el reconocimiento de buenas prácticas de la FEMP

▪

Dado su reconocimiento por parte de los equipos directivos de los institutos
se ha incorporado como parte del Programa de Convivencia de todos los
institutos de Leganés.
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2.2.4. Sesiones informativas sobre Empleo
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las y los jóvenes para el acceso al
primer empleo, ya sea por cuenta ajena o por un proceso de emprendimiento.
Talleres que se han ofertado desde DeJóvenes:
•
•
•
•

Búsqueda de Empleo en Europa
Redes Sociales y Personal Branding para la Búsqueda de Empleo
Taller para jóvenes Emprendedores
Porque Emprender. Modelo Lean Canvas

Han participado 29 grupos/aula con un total de 580 alumnas y alumnos de IES de
Leganés de los siguientes Centros:
•
•
•
•
•
•
•

IES Jose de Churriguera,
IES Salvador Dalí,
IES Siglo XXI,
IES Pablo Neruda,
IES Pedro Duque
IES Arquitecto Peridis
IES Luis Vives

2.2.5. Sesiones informativas Movilidad Internacional
Con el objetivo de dar a conocer los servicios y programas que promueven la
movilidad internacional de los jóvenes.
Se cuenta con la participación de las y los jóvenes voluntarios europeos que
participan en nuestros programas.
Intervención con profesores y con 10 grupos en 6 institutos:
• IES Salvador Dalí para profesores
• IES Arquitecto Peridis para profesores
• IES Gabriel García Márquez 2 sesiones para 2 grupos de alumnos de 1º de
Bachillerato
• IES José Churriguera 2 sesiones 3º y 4º ESO y 2 grupos de 1º Bachillerato
• IES Julio Verne 1 Sesión en el Centro DeJóvenes
• IES Luis Vives 2 Sesiones Grado Medio y Superior. Y participación en jornada
de Europa
Agradecimiento durante las Jornadas del IES Luis Vives “Emprendiendo”.
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2.3. ACTIVIDADES
Atendiendo a los objetivos del Área de Juventud: Emancipación, Participación y
Ciudadanía e Igualdad de Oportunidades. Es aquí donde se enmarcan las actividades
realizadas durante este año 2018:
• Actividades dirigidas a promover hábitos saludables, por medio de
actividades físicas en la naturaleza, talleres de cocina y alimentación.
• Talleres de nuevas tecnologías y comunicación social.
• Talleres con perspectiva de género, para eliminar estereotipos sobre
“competencias” de hombres y mujeres.
• Talleres que fomentan el ocio saludable en la población juvenil.
• Talleres para mejorar la templabilidad de los y las jóvenes en el acceso a un
primer empleo y al emprendimiento juvenil.
• Talleres para mejorar las competencias lingüísticas de los y las jóvenes:
Conversaciones en inglés.

2.3.1. Oferta abierta
Actividades realizadas como oferta abierta durante 2018:
• Una oferta de 32 talleres/actividades
• 1.172 jóvenes han solicitado una plaza
• 705 han estado participando en estas actividades a lo largo del año.
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Actividad
Curso de Premonitores y Premonitoras
Jóvenes Emprendedores: Pon en Marcha tu
proyecto
Talleres de Búsqueda de Empleo en Navidad y en
Verano
Taller de Radio
Talleres de Wikis, Blogs y Vlog
Taller de cocina vegana
Talleres de cocina saludable
Taller de Tupper, en colaboración con el Área de
Igualdad
Taller de Tapas, en colaboración con el Área de
Igualdad
Taller de Postres fáciles
Taller de Customización
Taller de Danza Africana
Taller de Ilustración
Taller de Monitores/as de O. y Tiempo libre
Taller de Teatro Social
Taller de Bicis, reparación y transporte sostenible
Taller de Rap
Taller de Grafiti
Taller de Ajedrez
Taller de Muralismo
Taller Redecora tu ropa, en colaboración con el
Área de Igualdad
Taller de Economía doméstica para la
emancipación (colaboración con Igualdad)
Taller de Mantenimiento básico de vehículos
(colaboración con Igualdad
Bricolaje y pequeñas reparaciones: Redecora tu
hogar (colaboración con Igualdad)
Taller de Educación Sexual, diversidad y
prevención de la violencia de género. Estrategias
para la intervención (colaboración con Igualdad)
Raquetas de Nieve + Supervivencia Invernal
Raquetas de Nieve + Construcción de Iglús +
Trineos
Campamentos de verano nacidos 2004-2006
Campamentos de verano nacidos 2000-2003
Esquí o Snowboard en Sierra Nevada + Visita a
Granada
Talleres de conversaciones en inglés

TOTALES

Nº solicitudes
presentadas

Nº
asistentes

26

19

38

26

18

16

13
22
52
70

8
11
22
36

46

21

40

22

24
22
20
12
30
11
20
10
15
16
12

14
15
11
7
19
6
16
5
15
16
7

20

7

16

9

17

10

31

11

35

23

50

46

50

41

147
129

50
50

50

33

160

113

1.172

705
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2.3.2. Campamentos de verano y actividades en la naturaleza
Campamentos de Verano:
Oferta de ocio de verano para niñas y niños y adolescentes entre 11 y 17 años.
10 días durante el mes de julio. 2 grupos de edades.
• Campamento (nacidos 2004-2006):
Solicitudes presentadas 147.
50 participantes. 100% de ocupación.
• Campamento (nacidos 2000-2003):
Solicitudes presentadas 129.
50 participantes. 100% de ocupación.
Actividades en la Naturaleza:
Oferta de ocio para jóvenes entre 14 y 35 años.
• Raquetas de Nieve + Supervivencia Invernal: 46 participantes. 92% de
ocupación
• Raquetas de Nieve + Construcción de Iglús + Trineos: 41 participantes. 82%
de ocupación
• Fin de semana de Esquí o Snowboard en Sierra Nevada + Visita a Granada
(Para jóvenes de 18 a 35 años): 33 participantes. 66% de ocupación
Total de participantes en los campamentos de verano y actividades en la
naturaleza: 220
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2.3.3. Bolsa de vivienda joven de alquiler
Desde la Bolsa de Vivienda Joven en alquiler se ofrece un servicio de intermediación
entre los propietarios que tienen vivienda y los jóvenes que buscan una vivienda para
iniciar su emancipación. Además se ofrece el servicio de información y
asesoramiento en concepto de alquiler de vivienda.
• Número de viviendas inscritas: 317
• Número de solicitudes de vivienda inscritos: 546
• Número de contratos firmados: 289

2.3.4. Conmygo
Espacio de participación para jóvenes de
14 a 18 años donde poder compartir ocio,
tiempo libre, música etc. para conocerse y
favorecer el desarrollo entre pares.
Espacio de experimentación y fomento al
desarrollo de iniciativas.
Actividad coordinada por un educador con
la colaboración de las y los jóvenes
voluntarios europeos, una tarde a la
semana.
Se ha empezado este año de forma experimental, con gran éxito.
Participantes: Se mantienen en torno a 30-35 jóvenes cada semana.

2.3.5. Espacio adolescentes
Espacio de intercomunicación que aporte confianza, diversión, respeto y
compañerismo. Aprendizaje entre pares, acompañados por un adulto educador.
Se ha trabajado durante todo el año con unos 24 adolescentes entre 14-16 años,
bajo la coordinación de la psicóloga y con la intervención de distintos educadores de
DeJóvenes.
Han terminado incorporándose a otras actividades o programas.
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2.3.6. Oficina movilidad internacional
Con el objeto de promover la movilidad internacional de los jóvenes de la ciudad,
organizamos:
• Intercambios juveniles. Este año se han organizado 2 intercambios:
o Intercambio juvenil mEUsic - Music and integration Vaduz Liechtenstein
del 21 al 29 de julio
o Intercambio juvenil “Out of the Box” Turín- Italia del 18 al 26 de agosto
2018

• Acogida y envío de Jóvenes Voluntarios Europeos. Este año hemos acogido:

o 2 voluntarios, de Italia y Francia, desde el 1 de octubre 2017 al 30 de
junio 30 junio 2018
o 2 voluntarios, también de Italia y Francia, desde el 1 de octubre 2018 al
30 de junio 2019
Las actividades que desarrollan en su proyecto son:
▪ Talleres de conversaciones en sus idiomas nativos italiano, francés
▪ Taller de ayuda al estudio en la Asociación de vecinos de San Nicasio
▪ Talleres propios: pintura creativa, videojuegos retro, percusión, teatro,
música, producción musical
Este año hemos facilitado el envío de 1 voluntario español a un programa en
Alemania
Formamos parte de la Red Eurodesk desde 2009 y somos el punto multiplicador
cualificado ES043. Es una red Europea de información sobre programas e iniciativas
europeas para jóvenes, organizaciones juveniles y profesionales.
Este Programa recibió el Diploma en la XVII Edición de los Premios Ciudadanos
Europeos 2015 otorgado por la Asociación Premios Ciudadanos en la categoría de
“Juventud Europea en Acción”, en reconocimiento al Ayuntamiento de Leganés por
su Proyecto “Jóvenes Hacia Europa”.
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2.3.7. Jóvenes Creadores: Música
Con el objetivo de promover y dar visibilidad a los jóvenes artistas locales se
desarrollan distintas acciones:
2.3.7.1. Talleres de Música Moderna
•

Oferta de talleres durante todo el año en el Espacio DeJóvenes en el C.C.
Rigoberta Menchú:
o Taller de guitarra eléctrica: 24 participantes
o Taller de piano: 8 participantes
o Taller de canto: 7 participantes
o Taller de bajo eléctrico: 6 participantes
o Taller de batería: 6 participantes
o Taller de combo (conjunto instrumental): 14 participantes

Total: 65 participantes a lo largo de todo el año
•

Eventos organizados a lo largo del año. ACTIVIDADES:
o CONCIERTO Presentación de los talleres en el Conservatorio de Leganés.
27 enero: 40 participantes
o TALLER de informática musical básico I. 16 marzo. 25 participantes
o TALLER de informática musical básico II. 20 abril. 23 participantes
o TALLER de iniciación a la guitarra eléctrica. 25 mayo. 18 participantes
o FESTIVAL FIN DE CURSO. Teatro Rigoberta Menchú. 28 junio. 180
participantes
o TALLER DE VERANO de guitarra eléctrica, del 1 al 15 de julio. 12
participantes
o MASTERCLASS DE GUITARRA ELÉCTRICA con Oscar Madison. 24
noviembre. 25 participantes

Total: 323 participantes en eventos
2.3.7.2. Locales de ensayo
Locales para facilitar el encuentro de los grupos de música. El alquiler puede por
horas o alquilar un local de uso exclusivo para todo el año.
Usos de los locales este año:
• 5 locales con contrato anual para 5 bandas locales: “Cuarto tiempo”,
“Cableados”, “Buenos días su Majestad”, “Trío Ternura” y “Moëbius”
• 5 bandas que alquilan por horas: “Espliego”, “Estelaris”, “HUMANITY NOT
FOUND”, “Traskilones”, “TDS”
2.3.7.3. Censo de grupos de música noveles
Con el objetivo de tener un registro de grupos o solistas que poder invitarlos a
eventos propios o de otras organizaciones.
32 grupos inscritos en el censo
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2.3.7.4. Certamen de música (en colaboración con la asociación San Nicasio
Distrito Rock)
Con el objetivo de dar a conocer y promocionar el trabajo de los solistas y grupos de
música de Leganés se realizó el “Certamen de Música DeJóvenes” en colaboración
con la Asociación “San Nicasio Distrito Rock”.
Grupos de música o solistas presentados en el certamen: 6.
Grupos de música o solistas seleccionados para el concierto realizado en la Plaza de
España el 15 de junio: 5.
El jurado otorgó el premio al grupo local Estación en Curva. El premio consistió en
actuar como teloneros en las Fiestas de San Nicasio 2018 (cobrando el
correspondiente caché).

2.3.8. Grafiti
Censo de grafiteros
Es un registro de jóvenes de Leganés que están interesados en pintar en los murales
de uso libre que, en su día, se negoció con los grafiteros locales, acordando normas
de uso.
En la actualidad están registradas 121 personas.
Autorizaciones para murales de uso libre.
Para pintar en los muros este año se han tramitado 43 solicitudes.

2.3.9. Actividades organizadas por jóvenes
Pasaje del Terror Halloween
Actividad
organizada
directamente por grupos de
chicos y chicas entre 14-17
años que han venido
trabajando con nosotros en
este
año.
31 de octubre de 18 a 20
horas.
Participantes
en
la
organización: 32, de 4
grupos
distintos.
Participantes en la actividad:
200 personas.
En el Centro DeJóvenes de La Fortuna se organizó otro “Pasaje del Terror”,
organizado por los jóvenes más habituales del centro.
Participantes en la actividad: 53 personas
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2.3.10. Actividades ofertadas por organizaciones privadas
Actividades privadas de ocio que ofrecen un día con descuentos especiales para los
residentes en Leganés.
Día de Leganés en Xanadú: 15 de septiembre
Día de Leganés en el Parque de Atracciones: 30 de diciembre

2.4. EVENTOS
2.4.1. Concierto generador (FESTIMAD)
Auditorio de la Universidad Carlos III. Viernes 4 de mayo.
Actuación de VIVA SUECIA Y TEXXCOCO
Con una entrada de 500 personas aproximadamente.

2.4.2. Festival SUMAJOVEN
Parque La Chopera. 12 de mayo. De
17:00 a 23.00 horas
Organizado a propuesta del Consejo
Sectorial de Juventud y con la
participación
de
un
grupo
promotor: asociaciones YMCA,
YUNA, AFRICA HUNA, y CIRCUS, LF.
Y con la colaboración puntual de
EUREKA, SCOUTS QUERCUS, Cruz
Roja Juventud y Casa Andalucía
Juventud.
Objetivo. Promocionar y visibilizar el
papel creativo y la capacidad de
protagonismo de las y los jóvenes
locales. Mostrar una visión positiva
de la juventud.

Colaboraciones de participación y actuaciones de grupos y colectivos:
Grupos noveles de música (4), grupos de baile de K-Pop (3), grupo de danza africana,
grupo de teatro-foro, Concurso de skate.
Y otras personas de forma individual: voluntarios que colaboran de forma habitual
con DeJóvenes. Además, han sido partícipes los voluntarios europeos y las dos
personas en prácticas del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural, que se
encargaron de mesas de reflexión y de la actividad de muralismo.
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Participación en la actividad: A lo largo del evento participaron más de 1000
personas.
Seguimiento en Redes Sociales:
•
•
•
•

Facebook DeJóvenes
Twitter DeJóvenes
Twitter Club DeJóvenes
Instagram Club DeJóvenes

8.871 Personas alcanzadas
9.174 impresiones
9.803 impresiones
202 me gusta

Video promocional
• Instagram
• YouTube

373 reproducciones
71 reproducciones

Video evento final
• Instagram

186 reproducciones

2.4.4. Certamen de bandas locales (Ver punto 2.3.7.4)
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3. PARTICIPACIÓN
La participación es uno de los objetivos centrales del área de juventud, que
incorporamos de forma transversal. Muchas de las actividades y programas que
desarrollamos van dirigidos a favorecer y promover la participación de los jóvenes a
distintos niveles.

3.1. CLUB DEJÓVENES
El Club DeJóvenes es una gran red formada
por jóvenes que fomenta las relaciones
sociales gracias a diferentes actividades de
participación. Una nueva forma para que la
gente joven del municipio con gustos e
intereses comunes entren en contacto y
puedan ocupar su tiempo libre de una forma
saludable, permitiéndoles expresar su
opinión y realizar propuestas de actividades.
Actualmente hay 4.280 socios y socias, de
los cuales 349 se han dado de alta en 2018.

3.2. BANCO DE INICIATIVAS JUVENILES
El Banco de Iniciativas Juveniles facilita la posibilidad de realizar actividades a partir
de ideas e iniciativas propuestas por los y las jóvenes, favoreciendo así procesos de
dinamización, participación e implicación en el territorio, ya sea de manera
independiente o/y en colaboración con el propio Ayuntamiento.
Y lo hace a través de recursos materiales o de acompañamiento en el desarrollo de
las iniciativas.
Solicitudes de espacios:
28 solicitantes (14 nuevos solicitantes este año) - 259 usos totales
20 colectivos
6 asociaciones
2 individuales
Usos:
•
•
•
•
•
•
•

Bailes
Evento literario
Presentación de libro
Ocio juvenil (asoc. enf. mental)
Jornada abierta cine – debate
Difusión campaña escolar M/A
Evento Asociativo Interno

17
1
1
1
1
1
1
Página 25 | 33

•
•
•
•
•

Organización colectivo Feminista
Jornadas Interculturales
Jornadas Aire libre BMX (propuesta primavera)
Teatro (propuesta)
Juegos mesa (propuesta)

1
1
1
1
1

Solicitudes de préstamo de materiales:
Total de préstamos:
44
Préstamos Externos
Total de solicitantes:
Total de usos:

Préstamos Internos
Total de solicitantes:

Total de usos:

6 asociaciones
15
5 tecnología
6 mobiliario
4 equipos de sonido
13 áreas, varias Delegaciones (Alcaldía, JDSN,
Inmigración, Igualdad, Cultura, Infancia y
Adolescencia, Bibliotecas, Mayores, Medio
Ambiente, Educación, Cooperación +Juventud –
propias-)
29
14 mobiliario
13 equipos de sonido
2 tecnología

Solicitudes de permisos, mediación y colaboración en eventos:
• Colectivo local BMX “Mambobikers” → organización competición BMX
aplazada a 2019 después de competición oficial BMX 2018 (Deportes)
• Nuevo colectivo teatral “sin nombre” abierto a colaboración con DeJóvenes
• Nueva Asociación “Jueganess” abierta a colaboración con DeJóvenes
Total de gestiones de uso de espacios + gestiones de préstamos materiales: 303
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3.3. PARTICIPACIÓN EN BARRIOS
El aprendizaje-servicio (APS) es un método para unir compromiso social con el
aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser
competentes siendo útiles a los demás.
Es un modelo que empezamos a experimentar este año. Intervenimos en los centros
de educación secundaria para darlo a conocer e incentivar a los jóvenes y al personal
educador, para posteriormente decidir acciones de interés a la comunidad. (Ver
punto 2.1)
Se han iniciado las siguientes:
• La Fortuna: APS “Hacemos el DeJóvenes”
• Arroyoculebro “Kedamos”
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3.4. PARTICIPACIÓN EN INSTITUTOS
Programa de Corresponsales Juveniles (Ver apartado 2.2.1)
Desarrollo de acciones de aprendizaje-servicio (APS). (Ver apartado 2.2.1)
Se han iniciado las siguientes:
•
•
•
•
•

En todos los Institutos: APS “Corresponsales”
IES Jose de Churriguera: APS “Reinventa tu patio” y APS “Intergeneracional”
con el centro de Mayores Juan Muñoz
IES Rafael Frühbeck de Burgos: APS “Reinventa tu patio”
IES Julio Verne: APS “Punto de Información Juvenil”
IES La Fortuna: APS “Estudiamos juntos”

3.5. CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD - GRUPO MOTOR
El Consejo Sectorial de Juventud local ha acordado la constitución de un grupo motor
formado por asociaciones del mismo, pero que también permita la participación de
otros grupos de jóvenes o jóvenes individuales en el desarrollo de propuestas.
Durante este año el grupo motor se ha encargado de la organización del FESTIVAL
SUMAJOVEN (Ver apartado 2.4.2).

3.6. SUBVENCIONES
Otra forma de apoyar las iniciativas, en este caso, de grupos formalmente
constituidos.
Este año se han apoyado los siguientes proyectos de entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALEJER: “Campaña de divulgación y sensibilización”
Juventudes Marianas Vicencianas: “Proyecto Juventud 2018”
Asociación Juvenil Best UC3M: “Curso de Verano 2018”
A.VV. San Nicasio: “Jóvenes Participando”
Asociación Madrileña de Osteogénesis imperfecta Amoi: “Terapia Amistad”
Asociación Yuna: “Promoción del asociacionismo y empoderamiento juvenil”
Asociación de Sordos de Leganés: “Todos jóvenes”
Alianza Cristiana Jóvenes YMCA: “Desarrollo de acciones de inserción laboral
para los jóvenes”
Asociación Juvenil Unicornio. “Conoce tu barrio”
Asociación ADFYPSE: “Ocio para tod@s y cada un@s”
Asociación Juvenil Virgen madre: “Proyecto Juventud 2018”
Asociación Alcohólicos en abstinencia de Leganés: “Autoayuda a jóvenes
alcohólicos y otras adicciones”
Casa de Andalucía. “Área de Juventud”
Fundación Esfera: “Proyecto de ocio para adolescentes con discapacidad
intelectual”
Asociación Espacio Solidario y de encuentro: “Los jóvenes son el futuro”
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4. COMUNICACIÓN
La comunicación con los jóvenes es una
herramienta estratégica para contactar con ellos y
hacerles conocedores y partícipes de las
actividades y servicios que organizamos o que se
ofrecen en la ciudad.
Y con esta población es fundamental la
comunicación a través de los canales más actuales.

4.1. CLUB DEJÓVENES
Nuevos socios y socias en 2018:
349
Total socios y socias actualmente: 4.280
Otros resultados o mejoras de programa:
•
•
•
•
•

Publicación nueva web Club DeJóvenes
Inclusión servicio Graf-arte en el Club DeJóvenes
Implantación de la obligatoriedad de ser socio para utilizar el Banco de
Iniciativas Juveniles (BIJ)
Reducción del plazo de entrega del carné 24h
Posibilidad de realizar el carné en el momento de forma presencial

4.2. PÁGINA WEB
Una herramienta imprescindible para la comunicación y para la gestión de
actividades con la población joven. Este año estamos trabajando para contar con una
página nueva, unificando la de DeJóvenes y la del Club DeJóvenes, más acorde a los
diseños y los programas de gestión actuales.
Datos de la web DeJóvenes:
• Número de usuarios:
• Número de visitas:
• Número de páginas visitadas:

17.666
24.508
99.224

4.3. REDES SOCIALES
En este año se han reorganizado las cuentas de
Twitter, Facebook, e Instagram manteniendo en la
actualidad una única cuenta en cada red social para
toda el área de Juventud (DeJóvenes).

@dejoveneslega
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Facebook
Seguidores:
Alcance Total año 2018:
Aumento de seguidores:
Nuevos grupos en Facebook:
• Empleo, formación y Becas
• ¿Quedamos en la Montaña?
• Sorteos y Concursos

2.901
93.332
308
102 miembros
63 miembros
52 miembros

Twitter
Seguidores:
2.885
Total de impresiones 2018:
231.569
Aumento de seguidores en 2018:
131

Instagram
Seguidores:
Publicaciones: Julio a diciembre
Me gusta:
Alcance:

969
19
916
9.158

Stories:
Destacadas
Alcance total

3
2.176 personas

• Eventos
Pasaje del terror, visto por
Parque de Atracciones
de Madrid, visto por
• Conmygo
5 videos, vistos por
• Sorteos
Entradas de cine, visto por
Video felicitación de Navidad

326 personas
241 personas
1627 personas
202 personas
300 reproducciones

Canal YouTube
70 suscriptores
12.426 visualizaciones
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4.4. MEDIADORES SOCIALES
Envíos periódicos a mediadores sociales: educación secundaria, profesionales de
servicios sociales, salud, y asociaciones juveniles.
80 direcciones de correo electrónico por envío.
Este curso se han realizado 42 envíos.
Total: 3.360 correos electrónicos enviados

4.5. CORRESPONSALES JUVENILES
La información entre pares es clave para que tenga interés para quien la recibe, por
eso el papel de los corresponsales juveniles tiene tanto valor.
Campañas realizadas por los corresponsales juveniles en institutos:
• 25 noviembre: Campaña contra la violencia de género. En todos los institutos
donde tenemos corresponsales. Actividades propuestas por los alumnos
corresponsales: paneles sobre el tema, pegatinas diseñadas por ellos, lectura del
manifiesto en todas las aulas de algunos de los centros…
• 1 de diciembre: Mesas informativas sobre el Día mundial de la lucha contra el
VIH en coordinación con la Delegación de Salud del Ayto. y Salud Madrid.
• Intervención en cinco institutos. Además, se ha repartido información de la
campaña y de la Asesoría de Sexualidad de la Delegación de Juventud.
• 14 de febrero: Mitos del Amor Romántico: para dar visibilidad a los diferentes
aspectos sobre cómo viven sus relaciones: exposiciones de fotos, pegatinas,
flores con pétalos escritos con frases sobre el tema…
• 8 de marzo: Da Internacional de la Mujer: exposiciones o puestas en común en
el centro sobre el tema…
• Mayo: Visibilidad LGTB+
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5. ESPACIOS DE COORDINACIÓN
Son espacios de coordinación interdepartamentales e interadministraciones:
•
•

•
•
•

Red Eurodesk (Europa)
Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Coordinación de los programas: Erasmus+, Garantía juvenil y Cooperación
internacional (Campos de trabajo)
Red de Centros de Información de la Comunidad de Madrid
TIVE (Actividades y albergues de la Dirección General de Juventud de la
Comunidad de Madrid)
Escuela de animación (Dirección General de Juventud de la Comunidad de
Madrid)

Y en Leganés:
•
•
•
•
•
•

Consejo Local de infancia y Adolescencia, regulado por la Comunidad de
Madrid.
Mesa de coordinación de extraescolares de institutos de Leganés
Mesa de Salud Escolar
Mesa de Salud Municipal
Mesa Local de Empleo
Grupo de Trabajo Proyecto ICI

Equipo de Trabajo del Área de Juventud
Las y los profesionales del área de Juventud, durante el año 2018, han participado en
un proceso de formación-trabajo interno, para repensar las metodologías del
trabajo, de forma que sean:
•

Lo más eficaces para la población destinataria de los servicios del área de
juventud, reflexionando desde la visión, misión y objetivos, como las
metodologías y protocolos de trabajo.

•

Lo más satisfactorias para las personas que forman parte del equipo,
constituyendo protocolos para el cuidado de las personas.
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6. ENCUENTROS Y JORNADAS
El personal técnico del área de juventud ha participado, para mejorar su formación y
trabajo en red, en los siguientes encuentros:
•

Reunión Anual Eurodesk España. 3-5 octubre. Valencia

•

Sesión Informativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad- 5 de octubre

•

Encuentros Regionales de Información Juvenil 14 y 15 de noviembre

•

SIMO: 14 noviembre

•

South Summit. Enlighted. 4 y 5 de octubre. En La N@ve. Madrid
Educación y tecnologías de la comunicación.

•

Jornada de reconocimiento a empresas socialmente responsables de
Leganés. 4 de diciembre. Participando en la organización desde la Mesa de
Empleo.

•

Grupo de trabajo IBERICO de la Red ERYICA. Formado por Andorra, Portugal,
y las comunidades de Cantabria, Andalucía, Baleares, Cataluña, Valenciana
y Madrid. 29 y 30 de noviembre

•

XI Encuentro Estatal Aprendizaje Servicio. 13 y 14 de diciembre.
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