
martes, 16 de abril de 2019

El Centro de Información Juvenil de Aljaraque se
suma a la celebración del ‘Día Europeo de la
Información Juvenil’
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El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Aljaraque, dependiente de la Concejalía de Juventud, que
dirige Rufino Romero, se sumará este 17 abril a la celebración del Día Europeo de la Información Juvenil, una
jornada que reivindica la importancia de acompañar a los jóvenes en su camino hacia la emancipación y su pleno
desarrollo como ciudadanos. Para ello, celebrará una jornada de puertas abiertas acercando a la ciudadanía el
trabajo y los recursos de los que dispone la juventud local en las instalaciones del centro así como las iniciativas en
las que trabaja como, por ejemplo, el proyecto de creación audiovisual ALJACREA.
 
Con esta jornada, que comenzará a las 10:00 horas, se pretende acercar las dos funciones principales es las que
se trabaja desde el CIJ: por un lado, atender las necesidades informativas específicas de la población juvenil con el
fin de facilitar una solución a sus demandas así como su plena incorporación a la vida social, poniendo al alcance
de quien lo demande los medios de los que disponemos, acciones como, trámites de carné joven europeo,
inscripción en la Garantía Juvenil, certificado digital, información puntual y precisa de becas, cursos, empleo,
vivienda, actividades de ocio saludables, etc. Del mismo modo, el CIJ persigue ser un punto de referencia para el
ocio saludable de nuestra juventud local donde poder pasar un rato divertido y, para ello, se cuenta con elementos
de ocio tales como PlayStation, futbolín, juegos de mesa, dianas de dardos o tenis de mesa.
 
Durante la realización de la jornada de puertas abiertas se dará a conocer uno de los proyectos estrellas del Área
de Juventud, el taller de creación audiovisual ALJACREA, que estará presente sensibilizando a la juventud con la
proyección de los últimos trabajos realizados en el IV Taller ALJACREA sobre temas sociales que inquietan a los
jóvenes como son la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la salud. Se pretende mostrar las
consecuencias de la violencia de género y la supremacía de un género sobre otro, poniendo en valor la importancia
de tratarnos por igual, hombres y mujeres, en todos los ámbitos de nuestro día a día para que los jóvenes realicen
un acercamiento y proceso de reflexión sobre un tema social tan vigente en nuestros días.
 
En concejal responsable del área ha remarcado “la importancia del trabajo del Centro de Información Juvenil como
herramienta para poder trasladar toda la información posible a la juventud local para que les sirva de instrumento
de capacitación personal”. Romero ha querido agradecer a todos los miembros del proyecto Aljacrea y, en especial
a su director, Luis Suan, por su “encomiable trabajo de sensibilización y educación sobre problemas que inquietan
y preocupan a nuestra sociedad, y que se verá reflejada con la proyección del corto ‘Tarde’ sobre la violencia de
género”.
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