MEMORIA DE ACTIVIDADES
2014
La Asociación Món Jove realizó las siguientes actuaciones durante el año 2014.

Áreas de Trabajo:
Área Social
Atención Social a la persona inmigrante
Jornada de información y Primera acogida: Del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2014 se ofreció el servicio de información, primera atención y
derivación a recursos normalizados a población inmigrante.
Jornadas de información Jurídica: Durante el 2014 se realizaron jornadas de
información y asesoría jurídica (nacionalidad, residencia, reagrupación familiar
y retorno hacia los países de procedencia).
Atenciones psicosociales: Se realizaron jornadas y talleres psicosociales con
jóvenes y población inmigrante en general.
Jornadas de empleo: Se realizaron jornadas de búsqueda de empleo,
autoempleo, movilidad laboral y formación para el empleo.
Proyecto Juntos para Avanzar: Talleres sobre prevención y erradicación de
la violencia de género
Proyecto Interjove: Dotar a los jóvenes y población inmigrante de los
conocimientos y habilidades necesarias para conseguir su integración en la
sociedad Alicantina.

Área Intercultural
Taller permanente con grupo de jóvenes sobre la tradición del folclor
colombiano. Se realizaron talleres de bailes regionales dirigido a jóvenes de
entre 12 y 25 años, fortaleciendo de esta manera el grupo de danzas de la
asociación Món Jove..
Actividad lúdica de ocio y tiempo libre: Se realizaron actividades como
encuentros y paseos para fomentar la participación activa de los jóvenes en los
procesos de inclusión e integración.
Jornadas participativas: Se realizaron Jornadas interculturales
fomentaron la integración entre autóctonos y población inmigrante

que

Ludoteca Intercultural: Proyecto que fomenta la participación de niños y niñas
de diferentes nacionalidades y el aprendizaje intercultural por medio del juego.
Área Solidaria

Jornadas que fomenten el trabajo en red entre colectivos inmigrantes,
instituciones españolas e instituciones de países de procedencia de la
población inmigrante (consulados)
Jornadas de sensibilización social y educación para el desarrollo, lucha contra
el racismo y la xenofobia, lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
Jornadas de sensibilización sobre realidades y estilos de vidas amerindios
Apoyo a proyectos de cooperación y desarrollo en Colombia
Trabajo en red y apoyo institucional a la sede Mon Jove Colombia
Apoyo a proyectos de formación deportivos a la Peña Barcelonista Món Jove
Guaviare en Colombia
Vinculación y apoyo a programas solidarios promovidos por otras entidades.

IMAGENES

