“JUNTOS NOS HACEMOS GRANDES!!.CONECTANDO
GENERACIONES” EL SÉPTIMO ENCUENTRO DE CONECTA JOVEN
SE CELEBRÓ LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE MAYO EN BURJASSOT,
VALENCIA.

A. DATOS FINALES
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Han participado 14 entidades (incluyendo FE) con 160 jóvenes, 23 personas
dinamizadoras y 8 persones de FE. En total 191 participantes.
De las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Madrid, Castilla La Mancha,
Andalucía, Valencia, Catalunya y Canarias.
Los participantes estaban alojados en dos albergues de Valencia (Center Valencia i
Ciutat de Valencia).
El Encuentro se desarrolló en las instalaciones del IMCJB de Burjassot (población
de 40 mil habitantes).
El Encuentro ha sido posible gracias al trabajo del equipo de e-inclusión formado
por Gabri, Cris, Anabel, Amaranta (estudiante en prácticas de la UB) y Cesk con la
colaboración y ayuda de JM, Peter y Virginia.
Conecta Joven es un programa que cuenta con la colaboración y apoyo de:
Fundació Vodafone, Microsoft, INJUVE y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
El Encuentro tenía un presupuesto de 36.900 €.

B. ASPECTOS POSITIVOS
1) El lema, enmarcar el Encuentro en el año europeo de la solidaridad
intergeneracional y el envejecimiento activo, ha hecho tomar conciencia a las
personas jóvenes del valor de su compromiso con las personas adultas.
2) La propuesta de contenidos, actividades, acciones,…. el programa, así como la
participación y la implicación general de las personas participantes.
3) Las temáticas en forma de talleres: Prevención de conductas de riesgo a través
del programa “Y tú, ¿cómo controlas?”, Solidaridad Intergeneracional para el
envejecimiento activo, Jóvenes dinamizadores TIC, Creatividad Social y
Tecnología sostenible.
4) El convenio con el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot-IMCJB
el cual nos ha cedido el teatro y las instalaciones de la Casa de Cultura. Tres
personas han estado durante todo el Encuentro atendiéndonos para que no
faltara nada, han puesto los medios materiales necesarios para la realización de
las actividades, no ha habido en ningún momento ningún NO en nada…. han
facilitado enormemente el trabajo.
5) No ha habido ningún incidente con las personas participantes.
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6) Destacar el buen entendimiento con las 23 personas dinamizadoras.
7) El Encuentro nos deja “BECA.MOS”: la beca de Microsoft para Conecta Joven, el
grupo de jóvenes que participará en la Semana por los Derechos de la Juventud,
visualizar los resultados de Conecta Móvil, E-Scouts, los vídeos ganadores del
programa “Y tú, ¿cómo controlas?”…
8) El Encuentro nos deja una gran cantidad de material divulgativo, de
conocimiento, recursos… en diferentes formatos y presentaciones.
9) El gran trabajo que ha hecho el equipo de e-inclusión durante las semanas
previas y en el Encuentro. Si todo ha salido casi perfecto o las entidades han
quedado contentas con ganas de volver, en parte, es gracias a ellos.
10) El presupuesto de 36.900 €, a falta de algunas facturas, el Encuentro puede
cerrar con un saldo positivo de entre 2.000 - 4.000 €.
11) Todos los materiales gráficos, creados tanto en diseño como en presentación,
han sido del agrado de las personas participantes y han permitido a su vez, poder
utilizarlos para las diferentes actividades, dinámicas….
C. ASPECTOS NEGATIVOS
1) El Albergue Center Valencia en el cual se alojaban 140 participantes no reunía las
condiciones para atender a todo el grupo. Los desayunos no se pudieron celebrar
en este lugar por tener un comedor en el cual sólo cabían 20 personas. Tampoco
se ofrecieron a dar otra solución, ninguna persona responsable nos atendió ni dio
la cara, no habían hojas de reclamaciones...
2) En la misma línea la habitación de las personas dinamizadoras sufrió un robo el
viernes por la noche, llevándose dos ordenadores portátiles, un ipod, una
videocámara y un disco duro externo (valorados en su conjunto por unos 2.500
€). El personal del Albergue (que la casualidad hacia que todas llevaban dos días
trabajando) no dio facilidades sobre seguro contra robos, datos de la
responsable...
3) En referencia a la dinámica de trabajo resaltar que se detectaron jóvenes (entre
10 y 15) de determinadas organizaciones que vienen de casas de acogida u otros
programas de inclusión social, para los que venir al Encuentro es una
recompensa pero su actitud durante el mismo no es de participación. En este
sentido cuestionamos que estén participando en el programa Conecta Joven.
4) El trabajo con la agencia de viajes, cotas,….ha encarecido precios, retardado
procesos, y ha obligado a tener que cambiar rutas y medios de transporte en el
último momento.
5) La gestión de la logística del Encuentro no nos ha permitido un mayor y mejor
contacto previo con las personas dinamizadoras.
6) La temporalización del programa del domingo así como el cansancio acumulado
hizo imposible realizar todas las presentaciones y acciones previstas.
7) A parte de las autoridades de Burjassot no se ha conseguido la participación de
partners o representantes de otras instituciones, aunque INJUVE, Fundación
Vodafone y Microsoft justificaron su ausencia.
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8) No es negativo, pero Coordinadora Abril perdió el avión de regreso a pesar de
llegar con el tiempo suficiente a Barajas, tuvieron que viajar el lunes hasta Cádiz
en autobús.
D. INTERESANTE
1) Realizar el Encuentro en la localidad de una entidad participante genera una
complicidad y un apoyo determinante a la hora de facilitar la organización y el
desarrollo del programa. En este sentido, se trabaja para llevar el 8º Encuentro a
Avilés, de la mano de Abierto Asturias.
2) La relación y el perfecto entendimiento con el IMCJB hasta el punto de pedir el
Concejal de Cultura y Juventud, Manolo Mondragón que se hiciera cada año el
Encuentro en Burjassot.
3) El programa: en los dos últimos encuentros se ha hecho un giro progresivo a dar
mayor protagonismo a los jóvenes, su activismo, escuchar y descubrir su
conocimiento. La sensación de experiencia de aprendizaje está cada vez más
presente.
E. OPINIONES Y VALORACIONES
Correo-e enviado por Antonio Collado Director del IMCJB:
Hola amigos/as:
¿Qué tal el regreso?
Imagino que necesitados de descanso, tras un ajetreado fin de semana en Burjassot.
He de agradeceros en nombre de todos nosotros, vuestra labor con los jóvenes y con los
mayores y con la gente en general, no solamente por el pasado fin de semana, sino por vuestra
trayectoria, pues gracias a esa experiencia, nosotros nos hemos beneficiado de un buen
proyecto y sobre todo de poder conoceros personalmente, pues al margen del aprecio que les
tengo a las TIC, el contacto humano de momento sigue siendo un caudal insustituible por
muchos TB de línea que uno pueda tener contratada.
La cosa parece que ha funcionado bien, fíjate! A veces los buenos resultados salen donde uno
menos se lo espera. Bromas aparte, estoy muy satisfecho de todo lo que ha venido ocurriendo
con este proyecto, egoístamente he de reconocer con algo de autocrítica, que va solo y cuando
eso ocurre, nada es casualidad, sino buena gente que está detrás de los detalles, de lo sutil y
de lo importante.
En la vida cotidiana, es difícil mantener la amistad de las personas, los buenos amigos no son
numerosos. Pero también he aprendido que es muy difícil encontrar buenas amistades (decir
sinergias sabe a pedante), entre entidades, instituciones, organizaciones, etc… Y por lo que he
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visto hasta ahora, creo que este puede ser el principio de una buena amistad, así que, amigos,
muchas gracias por todo y a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo.
TC

Mensaje de Joan Campello (Jovesolides) a todas las personas dinamizadoras:

Joan Campello i Sáez a todos los miembros de VII Encuentro Conecta Joven 2012 en
Comunidad Conecta.

A pesar de algún problemilla logístico y el percance sufrido en el Albergue hemos
podido disfrutar de un buen Encuentro.
Mi grupo de jóvenes ha quedado enganchado y vamos a hacer todo lo posible para
darle continuidad a esta energía!!

Un saludo a tod@s
"Desde Jovesolides, de parte de tod@s l@s jóvenes y en nombre propio queremos
agradeceros el esfuerzo por sacar adelante este VII Encuentro.
El grupo de jóvenes ha quedado no solo satisfecho sino nganchado para seguir haciendo cosas
juntos".
Un saludo y seguimos trabajando!
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Penélope Proenza García, dinamizadora de Abierto Asturias.
“LLEGAMOS!!!!!! Y QUE BIEN LO PASAMOS!!!! AGOTAA”
Opiniones de un par de jóvenes participantes:
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