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PRESENTACIÓN

L

a Asociación MÓN JOVE ha culminado un año más con
éxito las actividades y los proyectos programados durante

el periodo 2009.
Los proyectos se realizaron en diferentes lugares de la ciudad
dando una atención especial a la zona norte de Alicante. La
actividades desarrolladas fueron: asesorías jurídicas, atenciones
psicológicas, información juvenil, información sobre recursos de
empleo, festival juvenil, fiesta solidaria de Colombia, ciclos de
cine, campamento juvenil, festival de colectividades, seminario
internacional sobre conflicto en Colombia, curso de fotografiá,
exposiciones de fotografiás, encuentros interculturales, talleres
de manualidades, talleres de danza, setmana Jove entre otras.
Estas actividades hicieron parte de proyectos subvencionados por
el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana y
contaron con la colaboración del Consell de la Joventut de
Alicante y asociaciones y colectivos de la ciudad.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PROYECTO FUTUR JOVE II FASE:
1. ATENCIÓN PRIMARIA. Se informó

a los cincuenta

jóvenes identificados en la I fase del proyecto del año
2008 sobre los servicios profesionales que se brindarían en
la II fase del proyecto como resultado de su continuidad.
Se informo a jóvenes personalmente sobre servicios, esta
información se realizo desde diferentes lugares de la
ciudad, una de ellas desde la sede administrativa de Mon
Jove situada en la Calle Labradores 14, 3 piso, desde el
salón asociativo de la calle cerdá 26 local 12 y en
diferentes eventos como ferias y festivales.
2. SERVICIO JURIDICO
Jornadas grupales: Se realizaron dos Jornadas jurídicas
sobre extranjería, nacionalidad, renovaciones y permisos
de trabajo.
Fecha y lugar de realización: La primera jornada se
realizó en el Centro de Recursos Educativos Padre Mariana
el día viernes 25 de septiembre a las 18 horas y la segunda
se realizó en el Centro Social Gastón Castelló el día
viernes 27 de noviembre a las 18 horas.
Jornadas individuales: Se brindo el servicio de asesoría
jurídica personalizada con previa cita para temas de
extranjería, reagrupaciones
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3. ATENCIÓN PSICOLOGICA
Talleres Grupales: Las atenciones psicológicas se basaron
en la creación de talleres grupales donde los jóvenes
pudieron interactuar en los temas abordados que fueron:
violencia de género, crecimiento personal, autoestima y
participación Juvenil.
4. ASESORÍA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
Información de recursos: Se brindo información vía email y
telefónica sobre recursos de formación (cursos) dirigidos a
personas sin empleo, información que se recibía del
FOREM , Centro de Promoción y empleo del centro 14,
nova feina y paginas Web
5. ACTIVIDADES INTERCULTURALES
Apoyo a actividades interculturales: Se vinculo a un
grupo de jóvenes directamente a la organización de
actividades interculturales que desde Món Jove se tenían
previstas, estas actividades fueron el carnaval, un festival
juvenil en el parque lo Morant, una fiesta solidaria y un
festival de países.
Vinculación juvenil en actividades interculturales: Las
mismas actividades que apoyaron los jóvenes del proyecto
fueron visitadas por numerosos jóvenes de la zona norte y
del resto de la ciudad de Alicante. Estas actividades no
estaban ligadas directamente con el proyecto Futurjove, si
no que hacían parte de otros proyectos y desde este se
motivaba a los jóvenes del proyecto para su implicación en
estas.
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6. II FESTIVAL JOVE DE ALICANTE
El II Festival Jove fue
un espacio que sirvió
para la participación
social y cultural de
jóvenes inmigrantes
con
la
sociedad
Alicantina.
Fue un
punto de
encuentro,

donde

jóvenes de diferentes
nacionalidades y que habitan en Alicante tuvieron la
oportunidad de compartir experiencias e intercambiar su
cultura por medio de la música, el baile y el ocio. Fue un
encuentro

donde

los

jóvenes

fueron

los

propios

protagonistas, artistas y estrellas de ritmos como el
reggaeton, el hip hop. El break dance, el rap y el pop.
7. FIESTA SOLIDARIA POR COLOMBIA
La Fiesta Solidaria por Colombia se ha convertido en un
evento de integración del Colectivo Colombiano con la
población

de

acogida.

El

evento

es

promovido

y

dinamizado por jóvenes de la zona norte de Alicante,
durante

este

evento

muchos

grupos

artísticos

y

asociaciones de la zona se vinculan para hacer de esta
festividad un encuentro de integración y de solidaridad.
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8. FOTOMARATÓN

La asociación MÓN JOVE, por segundo año y en
colaboración

con

la

asociación

de

fotógrafos

Afali

Lucentum ha realizado la Fotomaratón por la diversidad
durante el V Encuentro Diversalacant. Este año la
coordinación de la Fotomaratón estuvo a cargo de la
asociación Afali, quienes realizaron un magnifico trabajo
junto a Món Jove. Món Jove en esta edición estuvo
responsabilizada al igual que el año anterior a cubrir los
gastos de la impresión de las fotografías elegidas.

9. CICLOS DE CINE
Todas las proyecciones que se
tenían previstas realizar no fueron
posible por
económicos.

la falta de recursos
Sin

embargo

se

realizaron dos proyecciones que
permitieron

la

participación

de

sesenta personas de las 240 que se
tenían previstas que participarían en
total de todos los ciclos.
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10. TALLER DE COMUNICACIÓN ZONA – NORTE
Las herramientas que se exploraron
fueron la elaboración de blogs en
wordpress y se impartió a diez
jóvenes. Este taller de inducción tuvo
una duración de dos horas y se
realizo en el taller numero 4 del centro
social Gastón castelló.

11. III FESTIVALINTERNACIONAL DE COLECTIVIDADES

El III Festival de Colectividades fue un punto de encuentro
que permitió a ciudadanos de diferentes lugares del mundo
compartir bajo el cielo alicantino una gran variedad de
culturas, que se reflejaron en muestras de bailes típicos,
música tradicional, muestras gastronómicas y artesanías.
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12. CAMPAMENTO JOVE

Es una actividad al aire libre que busca fortalecer la
integración y la convivencia entre los jóvenes de la zona
norte de Alicante. Es realizado por la asociación Juvenil
Món Jove, la colaboración de la Concejalía de Juventud de
Alicante y el Consell de la Joventut d´Alacant
13. JUVENTUD PARTICIPATIVA - CHARLAS
Potenciar la inclusión social, cultural, la convivencia y la
participación de los jóvenes inmigrantes en la ciudad de
Alicante.
Conocer la realidad de los jóvenes inmigrantes en Alicante.
Fomentar la participación de los jóvenes inmigrantes en
programas municipales. Fomentar el trabajo en red con
organizaciones juveniles de Alicante.
Prevenir conductas discriminatorias, racistas y xenófobas.
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14. SEMINARIO INTERNACIONAL Seminario que trato
sobre el conflicto armado de Colombia.

15. DIVERSALACANT Participación en el V Encuentro
Intercultural Diversalacant.

