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CONCURSO EUROSCOLA 2003,
MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL

JUVENTUD EMPRENDEDORA

La oficina del Parlamento Europeo en España ha
convocado un año más, el Concurso Euroscola
Modalidad Educación Especial. “Una Europa sin
Barreras” es el tema en esta convocatoria.
El Concurso cuenta con la colaboración del
Instituto Nacional de la Juventud, la Subdirección General de Programas Europeos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los organismos de Educación y las Direcciones Generales de
Juventud de todas las Comunidades Autónomas.
La celebración este 2003 del año europeo de las personas con discapacidad, ha motivado que la edición del concurso gire en torno
al tema “UNA EUROPA SIN BARRERAS”. Los Centros Educativos de
Integración y los de Educación Especial deberán presentar trabajos, en formato libre, acerca de cómo debería ser la Europa del futuro
en relación con las personas que sufren alguna discapacidad.
El premio consistirá en una ayuda económica para realizar el
viaje a Estrasburgo a un grupo de 30 alumnos (de entre 14 y
19 años) y 3 profesores. Además el Instituto de la Juventud INJUVE
premiará a los ganadores con una bolsa de viaje de 900 €.
La fecha límite para la presentación de trabajos es el 30 de marzo
de 2003 y se deben enviar a:
Oficina del Parlamento Europeo en España.
Concurso EUROSCOLA. “Una Europa Sin Barreras”
Paseo de la Castellana, 46. 28046 Madrid
Más información:
Teléfono 914 364 747 ■ www.euro-scola.com
E-mail: epmadrid@europarl.eu.int

EN TU LÍNEA
Para recibir en tu móvil la última hora de las actividades más interesantes
que tienen lugar en la comarca, la
Oficina de Información Juvenil de
Jaca pone en marcha un proyecto
que puedes solicitar.
Más información:
OMIJ Jaca. Madrid, 40. Jaca.
Teléfono 974 356 758 ■ E-mail: juventud@aytojaca.es

FORO:
Oportunidades Emprendedoras en el Sector
del Diseño Gráfico y Actividades Artísticas
Beneficiarios: Jóvenes Empresarios de Empresas
de Diseño Gráfico y Artístico.
Fecha: 11 de marzo de 2003.
Lugar: Instituto Aragonés de la Juventud.
Horario: de 18 a 20 horas.
SEMINARIO:
Marketing y Técnicas de Venta
Beneficiarios : Jóvenes Empresarios/as.
Fecha: 7, 8 y 9 de abril de 2003.
Lugar: Instituto Aragonés de la Juventud.
Horario: de 10 a 14 horas.
Más información:
Instituto Aragonés de la Juventud.
Tel 976 306 690 ext.227/242 ■ emprender.iaj@aragob.es

“ADOLESCENCIA Y TECNOLOGÍA:
NUEVOS ESPACIOS DE RELACIÓN”
Jornadas organizadas por el Centro de Solidaridad de Zaragoza
que se desarrollarán durante los días 1 y 2 de abril. En las mismas
intervendrán Javier Urra, Carlos Gurpegui, Alex Dantart, Domingo
Comas y Luis Núñez. La entrada a las conferencias será libre pero la
participación en los talleres requiere estar inscrito previamente.
Más información:
Centro de Solidaridad de Zaragoza.
Manuela Sancho, 3-9 ■ 50002 Zaragoza.
Teléfono 976 200 216

MONOGRÁFICO JÓVENES Y SALUD

PROYECTO DE APOYO AL ESTUDIO
El grupo Joven de Cáritas San Lino, compuesto por voluntarios está
desarrollando un proyecto de apoyo al estudio, destinado a la infancia desfavorecida del Barrio San José, una zona donde está creciendo especialmente la población inmigrante.
Desde La Carpeta lanzan un llamamiento a todas aquellas personas que
estén interesadas en este proyecto. El grupo precisa: educadores voluntarios para Apoyo al Estudio durante el curso escolar, con una dedicación
de una tarde a la semana (unas dos horas aproximadamente).
Más información:
Grupo Joven San Lino. Parroquia de San Lino
Plaza Dos de Mayo, s/n. 50007 Zaragoza
E-mail: caritas@apoyoalestudio.org
Web: www.apoyoalestudio.org
Contacto:
Diego Navarro. Teléfono 976 386 565

Sumario

TALLER:
Gestión Económico Financiera de la Empresa
Beneficiarios: Jóvenes Empresarios de Empresas de Ocio y Tiempo Libre.
Fecha: 27 de febrero de 2003.
Lugar: Instituto Aragonés de la Juventud.
Horario: de 10 a 14 horas.

El objeto de esta publicación es acercar a mediadores y jóvenes
información y recursos sobre distintios aspectos que pueden afectar
a la salud. Este número de La Carpeta ha sido elaborado por distintos profesionales de la medicina y la educación con amplia experiencia en el trabajo con jóvenes.
Encontraremos información general sobre
los servicios sanitarios, qué vacunas
debemos ponernos para ir a ciertos países, prevención de drogodependencias,
necesidad de una dieta saludable, cómo
inciden las nuevas tecnologías en la
salud, sexualidad, actividad física, salud
mental y todo ello acompañado de un
directorio de recursos donde poder acudir en caso de necesidad o mayor información. Jóvenes y Salud estará en la
calle a finales del mes de marzo.

SENSACIONES EN EL INICIO. 4 JUVENTUD BUSCA VIVIENDA. PROMOCIÓN DE
JÓVENES CREADORES 2003. CONCURSO EUROSCOLA 2003. II JORNADAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL TIEMPO LIBRE. 8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 10 CAMPAÑA PARA REDUCIR
LA CARGA CONTAMINANTE QUE CADA AÑO SE VIERTE AL EBRO EN ZARAGOZA. 12 RED DE INFORMACIÓN
JOVEN. 14 FORMACIÓN. PREMIOS. 15 DINAMIZACIÓN RURAL. ARTE MURAL PARA UN OCIO SALUDABLE.
EL CNJA A FAVOR DE LA PAZ. MANOS A LA OBRA. CONCURSO DE IDEAS. UN LOGOTIPO PARA INFANCIA
19 2003: AÑO EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
3

◆
2

Y Ahora Q ué
SENSACIONES EN EL INICIO
El pasado 15 de enero se inauguró el Servicio de
Orientación Profesional del Instituto Aragonés
de la Juventud. Desde ese primer día las
expectativas fueron creciendo, al ver como
pasaban los jóvenes con la intención de que se les
orientara en su búsqueda de empleo y ahí
estabamos nosotros.
Los jóvenes que han pasado son fundamentalmente personas que han acabado sus estudios
y no saben por donde empezar su búsqueda de
empleo, carecen de información acerca de los
recursos que tienen en su comunidad y
desconocen los pasos a seguir para conseguir su
objetivo; además se encuentran desorientados
ante el cambio en su forma de vida y la ardua
tarea de buscar trabajo. Hay que sumar a esta
situación la falta a veces de medios técnicos y
económicos: ordenador, Internet, un teléfono
donde poder hacer llamadas o un fax que permita
enviar curriculums. También pasan jóvenes que
conocen muy bien los recursos y saben emplear
las herramientas para buscar trabajo pero la
desmotivación les ha ganado la partida al llevar
mucho tiempo sin resultados positivos.
PEPE Y ROSA. Este es el caso de Pepe* y Rosa*,
una pareja de jóvenes que después de acabar sus
estudios de Geografía llevan varios meses
buscando un empleo relacionado con su
formación; se encuentran desanimados y
desorientados porque no acaban de ver claro su
futuro profesional.
JAVIER. También podríamos hablar de Javier*,
un chico de 16 años que no ha acabado la E.S.O
y no sabe que hacer, es una persona que no ha
tenido una buena experiencia en sus estudios y
desconoce que pasos seguir para la búsqueda de
un empleo, además su falta de preparación
dificulta su acceso a una colocación.
CARLOS. La situación de Carlos* es algo
diferente, casado y con un hijo, a sus 28 años
lleva trabajando desde los 17 de camarero, pero
siempre en condiciones precarias y con horarios
difíciles de compaginar con una vida familiar, por
lo que querría reorientar su vida hacia una nueva
profesión.
EL ORIENTADOR dice: a todos ellos les une la
necesidad y el deseo de encontrar un empleo
digno.
Cuando una persona se encuentra en la tesitura
de buscar un empleo u orientarse en una
profesión tiene que superar unos retos. El
primero de ellos es saber dónde, en qué y cómo
poder influir para conseguir, un empleo o
formarse en una profesión. El problema es que
muchas veces a la hora de afrontar la realidad se
encuentra con barreras y dificultades, algunas de
ellas impuestas por la realidad, sin poder
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modificarlas, pero muchas
otras creadas por uno mismo.
SITUACIONES QUE PODEMOS CONTROLAR
Dejando de lado las dificultades en las que no
tenemos control como: el factor suerte, la
situación económica del momento, el mercado
de trabajo, el grado de competitividad, nos vamos
a centrar en las que sí podemos intervenir y
modificar aunque sea mínimamente:
♦ Sí que podemos intentar estar suficientemente
informados sobre la situación y las necesidades del mercado de trabajo, intentando ir por
delante de las demandas del mismo.
♦ Está en nuestras manos la posibilidad de formarnos para mejorar nuestras opciones, utilizando los medios (muchos de ellos gratuitos)
que nos ofrece nuestra comunidad.
♦ Podemos mejorar el acceso a un trabajo aprendiendo los recursos y las herramientas que se
necesitan para buscar empleo: currículum,
carta de presentación, la entrevista de trabajo
y utilizar aquellos medios técnicos que nos
ofrecen las instituciones.
♦ También tenemos la facultad de modificar e
intervenir en nuestra percepción de la realidad,
mejorando la autoestima personal y profesional, ya que la carencia de la misma es un serio
obstáculo que nos paraliza en la búsqueda de
un trabajo.
No se trata de ser unos ilusos a la hora de ver la
realidad, se trata de ser conscientes de que
existen muchas situaciones en las que tenemos
un margen de actuación a nuestro favor.
Descubrir cuales son esas situaciones e intervenir
en ellas, es un paso decisivo.
SOLUCIONES REALES
Desde nuestro Servicio intentamos ayudar para
que las personas descubran aquellas situaciones
en las que pueden incidir, que Rosa y Pepe
encuentren otra alternativa que les convenza,
mientras porqué no, diseñen ese itinerario que
les permita acceder a ese empleo que tanto
anhelan, que Javier aprenda un oficio y encuentre
un trabajo digno y Carlos halle esa profesión que
encaje en su vida por deseo y por capacidad.
Y a todos ellos les podemos ofrecer además, el
acceso gratuito a medios técnicos que les facilitan
la búsqueda de un empleo y por supuesto, el
calor y el apoyo incondicional de nuestro equipo
humano.
Equipo técnico del Servicio de Orientación Profesional
del Instituto Aragonés de la Juventud
Tel. 976 306 690 ■ E-mail: orientacion.iaj@aragob.es
* Los nombres son ficticios, las realidades auténticas.

A tu Disposición...
JUVENTUD BUSCA VIVIENDA
Organizadas por el Instituto Aragonés de la Juventud comienzan
las “Jornadas de Orientación para el Acceso a la Vivienda”.
Dirigidas a jóvenes que quieran emanciparse y se planteen acceder a su vivienda de manera
independiente. Las jornadas pretenden fomentar el espíritu crítico frente a los sistemas tradicionales
de adquisición y alquiler de vivienda, ofreciendo alternativas a los mismos. El objetivo, es aumentar
el nivel de conocimientos de los participantes para que puedan afrontar la compra o el alquiler de la
vivienda en las mejores condiciones.
Las ponencias correrán a cargo de especialistas en los diferentes temas y se realizará un coloquio al
final de cada jornada.

SEGUNDO DÍA: contenidos

PRIMER DÍA: contenidos
♦ Criterios de elección del tipo de vivienda, a cargo del Arquitecto Don
Ignacio Gracia Bernal:
Superficie, Ubicación, Memoria de calidades, Responsabilidad de
los agentes de la edificación y de los compradores, Responsabilidad: decenal, trienal, anual, Barreras arquitectónicas.

♦ Fórmulas de acceso a la vivienda en propiedad, a cargo del
Arquitecto, Don Ignacio Gracia Bernal:
Autoconstrucción, Cooperativa/Comunidad de propietarios,
Compra de usada, Vivienda de nueva construcción, Vivienda sin
Terminar, Permuta, Herencia.

♦ Introducción al concepto de vivienda protegida. Ayudas Plan de la
Vivienda 2002/2005, a cargo del Especialista en Vivienda
Protegida Don Gregorio Sánchez Torralba:
Ayudas a la compra y promoción de VPO, Ayudas para la compra
de viviendas ya construidas, Ayudas a reformas en viviendas propias, Ayudas para daños estructurales.

♦ Arrendamientos urbanos, a cargo de la Experta en Propiedad
Urbana, Doña M.ª Pilar Salas Gracia:
Precios de alquiler en VPO, LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos),
Ley de Fianzas de Arrendamientos, Ley de la Propiedad Horizontal,
Funciones de la inmobiliaria y gestores intermediarios, Tipos de
contratos, Márgenes de comisiones de compra y venta.

♦ Información y defensa de los consumidores, a cargo del Jefe de
Sección de Defensa de los consumidores. Secretario de la Junta
Arbitral de Consumo de Aragón, Don Pablo Martínez Royo:
Garantías exigibles a los promotores, Principales fuentes de conflictos, Resolución de conflictos.
Los cuatro temas siguientes correrán a cargo del Técnico en Productos
de Financiación de Ibercaja, Don Pedro Cervera Ruiz.
♦ Financiación de la vivienda: Financiación de la compra de la
vivienda nueva y usada, Financiación de la construcción de la
vivienda propia (autopromoción).
♦ Préstamos y créditos hipotecarios: Elementos económicos de un
préstamo, Elección del producto adecuado.
♦ Financiaciones especiales: Vivienda protegida. Otras alternativas
de financiación: Préstamos con otras garantías (personales, etc.),
Préstamos entre particulares.
♦ Fiscalidad de la inversión de la vivienda con financiación.

♦ Formalidades y repercusiones tributarias en la adquisición de la
vivienda, a cargo del Técnico Liquidador de Tributos Don Francisco
Javier Torres Díez-Madroñero:
Formalización del contrato y repercusiones tributarias. Escritura
pública, Privada, Registro de la propiedad, Catastro, Impuesto del
Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Actos
Jurídicos Documentados, Deducciones fiscales, Otros tributos.

Las jornadas tendrán dos días de duración y se
llevarán a cabo en cada una de las sedes del
Instituto Aragonés de la Juventud de las capitales
de provincias de Aragón, en horario de 16 a
20 horas.

FECHAS

Huesca............ 19 y 20 de febrero.
Zaragoza........ 12 y 13 de marzo
Teruel............. 26 y 27 de marzo

Más información e inscripciones:
Instituto Aragonés de la Juventud
Huesca: Ricardo del Arco, 6. Teléfono 974 293 025
Teruel: San Vicente de Paúl, 1. Teléfono 978 641 270
Zaragoza: Franco y López, 4. Teléfono 976 714 921
E-mail: vivienda.iaj@aragob.es
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PROMOCIÓN DE
JÓVENES CREADORES
2003

MUESTRA DE ARTE JOVEN

El Instituto Aragonés de la
Juventud quiere contribuir a
fomentar y desarrollar las
LA MUESTRA VIENE
aptitudes
creativas de los
REALIZÁNDOSE DESDE
jóvenes, facilitando medios y
EL AÑO 1983
cauces para la expresión
artística y la promoción de
jóvenes artistas. Se apoya así otro medio de
transmisión y difusión de la cultura entre jóvenes.
Con esta idea, el Instituto Aragonés de la
Juventud convoca, con el patrocinio de Caja
Inmaculada, y mediante Orden de 28 de enero de
2003 la Muestra de Arte Joven y el Concurso
de Literatura Joven.
117 ARTISTAS
PARTICIPARON EL
PASADO AÑO CON UN
TOTAL DE 189 OBRAS

Participantes
Podrán concurrir los jóvenes,
nacidos o empadronados en la
Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyas edades estén
comprendidas entre los 18 y
30 años, cumplidos a 31 de
diciembre de 2003.

¿Cuándo?
El plazo de inscripción finalizará a las catorce
horas del 10 de abril de 2003.
Condiciones Generales
Podrán no ser admitidas
COMO NOVEDAD ESTE
las obras que se presenten
sin el adecuado embalaje,
AÑO EN UNA PRIMERA FASE,
a fin de evitar su deterioro.
NO ES PRECISO PRESENTAR
En caso de que las obras
LA OBRA ORIGINAL
tengan una fragilidad
mayor de la habitual y
entrañen peligro de rotura o deterioro, el autor se
responsabilizará de los posibles desperfectos.
Las obras del Concurso de Literatura y los
dossieres de la Muestra de Arte Joven se
entregarán junto con las inscripciones y la
documentación correspondiente en las sedes que
se citan a continuación, en horario comprendido
entre las 10 y las 14 horas.
Inscripciones:
Instituto Aragonés de la Juventud
Huesca: Ricardo del Arco, 6. Teléfono 974 293 025
Teruel: San Vicente de Paúl, 1. Teléfono 978 641 270
Zaragoza: Franco y López, 4. Teléfono 976 714 921
Información:
BOA del 17 de febrero de 2003

La finalidad de la muestra es la promoción de los jóvenes que se inician
en el arte así como servir de medio para la exposición y confrontación
de sus trabajos y experiencias.

Requisitos:
♦ No se establecen modalidades, pudiendo presentarse obras en cualquier soporte.

♦ Solicitud de inscripción dirigida al Instituto Aragonés de la Juventud.
♦ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y certificado de
empadronamiento, si en el DNI no constara nacimiento o domicilio
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

♦ Currículum artístico.
♦ Dossier fotográfico en color de la obra general del artista, indicando título, año de realización, técnica o materiales, dimensiones reales y peso para las esculturas.

♦ El autor incluirá en el dossier, en apartado especial, la presentación de la obra u obras que propone para participar en
la Muestra.

♦ Se podrá presentar un mínimo de una y un máximo de tres obras,
cuando cada una de ellas esté trabajada en un concepto plástico
diferente.

Premios:
Se establecen los siguientes premios en concepto de adquisición de
obra:

♦
♦
♦
♦

Primer Premio: 2.500 €
Segundo Premio: 1.800 €
Tercer premio: 1.200 €
Hasta tres accésit de 300 € cada uno.

CONCURSO DE LITERATURA JOVEN
Creado para apoyar a los jóvenes escritores y servir de medio para la
edición de sus obras y el intercambio de experiencias y trabajos en
este ámbito.

Requisitos:
♦ Los trabajos serán originales e inéditos, presentados mecanografiados
a doble espacio en hojas de formato DIN A-4 y en ejemplar triplicado.

♦ Las hojas estarán numeradas y encuadernadas, aunque sea de
forma sencilla.

♦ Los originales no irán firmados y se entregarán en un sobre con un
lema propio y la indicación “Para el concurso de Literatura Joven”.
Dentro de otro sobre independiente y cerrado deberá figurar el
nombre y apellidos, dirección teléfono y fotocopia del DNI del autor
haciendo constar en el exterior el lema elegido.

♦ Los trabajos en poesía tendrán una extensión no inferior a 300 versos. Los trabajos en narrativa, una extensión mínima de 20 páginas.

♦ Cada autor podrá presentar hasta dos obras
(una en el género de narrativa y otra en el de
poesía).

Premios:
♦ Primer Premio: 2.000 €
♦ Segundo Premio: 1.200 €
♦ Hasta tres accésit de 300 € cada uno.
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CONCURSO EUROSCOLA 2003
La oficina del Parlamento Europeo en España convoca la décima edición del concurso Euroscola que
cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de la Juventud, la Subdirección General de Programas
Europeos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los organismos de Educación y las
Direcciones Generales de Juventud de todas las Comunidades Autónomas.
El objetivo del juego este año es informar a los jóvenes sobre el proceso de integración
europea y estimular su participación en la construcción de la misma.
El concurso se realizará en forma de juego interactivo en Internet y se
UN VIAJE VIRTUAL POR LOS
desarrollará en el marco del recientemente creado Club Euroscola. Los
equipos tienen que estar formados por grupos de diez estudiantes, entre
PAÍSES CANDIDATOS Y UNA
13 y 18 años de edad que estudien 2º ciclo de ESO, Bachillerato o
ENCUESTA SOBRE EL FUTURO DE
Formación Profesional de Grado Medio y estar liderados por un profesor.
EUROPA, TEMAS DE ESTE AÑO
El juego de cinco semanas de duración está dividido en tres etapas,
durante las cuales los participantes deberán superar pruebas colectivas
e individuales relacionadas con la ampliación de la Unión Europea, obteniendo así puntos y comodines
en el marcador general del equipo, que determinará la clasificación provisional y el acceso a la prueba
final. También durante el juego deberán completar una encuesta sobre el futuro de UE.
La inscripción está abierta desde el 28 de enero y finalizará el 2 de marzo El
juego efectivo comenzará el 3 de marzo de 2003 y la prueba final se desarrollará
LOS GANADORES DEL
entre el 7 y el 10 de abril de 2003.
CONCURSO PARTICIPARÁN
Habrá un equipo vencedor por cada Comunidad Autónoma, además del premio
EN ESTRASBURGO EN EL
para un centro de educación especial que tiene convocatoria aparte. Los
PROGRAMA EUROSCOLA
ganadores del concurso podrán invitar a veinte alumnos y a dos profesores
más de su centro escolar a participar en las Jornadas Euroscola. El
Instituto de la Juventud INJUVE premiará a los
ganadores con una bolsa de viaje de 900 €.
CLUB EUROSCOLA
Para los grupos de la Comunidad Aragonesa, el
Instituto Aragonés de la Juventud concederá dos
El club Euroscola es un lugar de
premios para los seleccionados en segundo y tercer
encuentro en la red para los jóvenes
lugar que consistirán en sendas bolsas de viaje por
europeos, un espacio donde conocerse,
importe de 1.200 €. El viaje cultural será acordado
compartir conocimientos e intereses y
entre los grupos ganadores y el Instituto Aragonés
aprender así más unos de otros. Además,
de la Juventud.
este año va a servir de lanzadera para
el concurso Euroscola 2003.
El premio final del concurso es la participación
durante el curso 2003-2004 en el PROGRAMA
El club se plantea como una continuación
EUROSCOLA del Parlamento Europeo en Estrasde la labor educativa iniciada con el gran
burgo, creado para dar a conocer a los jóvenes
juego del Euro- Euroscola 2002 y que a
europeos “desde dentro” el funcionamiento de una
partir de la edición de 2003 será integrado
institución internacional; la única en el mundo cuyos
en el club, haciendo llegar a los jóvenes los
componentes (los eurodiputados) son elegidos por
nuevos objetivos formativos que se planteen
sufragio universal.
en el concurso. La web sirve también para
que los participantes puedan utilizar el club
El Programa ofrece una experiencia real y concreta de
para seguir en contacto con la gente que han
la Europa comunitaria durante las Jornadas
conocido.
Euroscola que se celebran desde 1989 participando
en ellas anualmente unos 10.000 jóvenes europeos.
Cualquier joven puede registrarse en
Durante una sesión en el Parlamento Europeo, se
el club. Existe una opción para el registro
invita a 626 jóvenes, (el
de educadores formales u otros que trabajen
mismo número que
con gente joven para que reciban así
diputados tiene el Parinformación e iniciativas que puedan ser
EN LA PASADA EDICIÓN
lamento Europeo) a que
interesantes para su grupo de alumnos.
PARTICIPARON 1.100 EQUIPOS
juntos, reflexionen sobre
Una
de las principales ventajas que se
DE TODA ESPAÑA.
las consecuencias de la
obtiene
con este club es la creación de una
construcción europea y
amplia
comunidad virtual de jóvenes
utilicen sus conocimientos lingüísticos para poder
europeos
a la que hacer llegar diferentes
comunicarse con sus interlocutores, procedentes de
actividades
y concursos.
cualquiera de los 15 estados miembros de la Unión
Europea. En el encuentro se tratan también los asuntos
El club ofrece a sus usuarios cosas tales
europeos que preocupan a la juventud: desempleo,
como: entretenimiento, regalos, un directorio
protección del medio ambiente, racismo etc.
de enlaces con páginas que resulten de
interés, atención de dudas, cómo encontrar
o asociarte con personas que comparMás información e inscripciones:
ten las mismas aficiones, un servicio
www.euro-scola.com
de foro, otro de chat, etc.
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II JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN EL TIEMPO LIBRE
Tras el éxito de la anterior convocatoria, el Departamento de Medio Ambiente y el Instituto Aragonés
de la Juventud, organizan una nueva edición de Las Jornadas de Educación Ambiental, con la
colaboración de Caja Inmaculada y el Consejo de la Juventud de Aragón.
Las jornadas ofrecen un espacio para el encuentro e intercambio de experiencias de educación
ambiental en el tiempo libre. Los objetivos perseguidos son:
♦ Analizar las diferencias entre campamentos y colonias desde el punto de vista de la gestión
ambiental.
♦ Potenciar el papel del animador de tiempo libre como impulsor de los principios de la educación
ambiental.
♦ Participar en la elaboración común de documentos que sirvan de base para la redacción de un
Manual de Gestión Ambiental.
Están especialmente orientadas a monitores y directores de Tiempo Libre, responsables de
asociaciones infantiles y juveniles, docentes de ETL, y otros profesionales de la educación ambiental.
En general a todas las personas interesadas en estos temas.
Durante seis días, en la sede del Instituto Aragonés de la Juventud, se irán realizando diferentes
charlas, mesas redondas y talleres que os detallamos a continuación.

DÍA 24 DE MARZO: De 17 a 21 horas:
♦ Entrega de la documentación a los participantes y presentación institucional.
♦ Charla: Educación ambiental ¿qué es?, a cargo de Don Jesús de la Osa, del colectivo de
Educación Ambiental.

♦ Distribución de los grupos de trabajo.
♦ Foro de buenas prácticas de educación ambiental dinámica a cargo de la PAI.

DÍA 25 DE MARZO: De 18 a 21 horas:
♦ Charla: La estrategia aragonesa de educación ambiental: el papel del animador de Tiempo
Libre como vehículo de información, a cargo de Don Fernando López Martín, del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
♦ Grupos de trabajo.

DÍA 26 DE MARZO: De 18 a 21 horas
♦ Charla: La experiencia de las ecoauditorías en la campaña “Aragón Limpio” a cargo de
Doña Pilar Maza, Equipo de Educación Medioambiental de PRAMES.

♦ Grupos de trabajo.

DÍA 27 DE MARZO: De 18 a 21 horas
♦ Charla: Medios y recursos en Aragón para la educación ambiental, a cargo de Doña
Matilde Cabrera Millet, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

PROGRAMA DE VISITAS
A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DEL INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD
Con la apuesta decidida de poner en valor nuestro
medio natural comienza el PROGRAMA DE VISITAS
A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, organizado y promovido por el Instituto Aragonés de la
Juventud y el Departamento de Medio Ambiente.
También colaboran el Consejo Nacional de la Juventud de Aragón y Caja Inmaculada.
Facilitará que grupos de jóvenes aragoneses puedan asistir los sábados a estos espacios naturales
con un coste más económico, mediante una ayuda
de 135 euros para el transporte en cada visita.
Esperamos que la juventud aragonesa pueda disfrutar
de este programa y que ello contribuya a que se
conozca y se respete más, nuestro medio ambiente.

♦ Sesión plenaria con exposición de resultados de cada grupo de trabajo.

Las reservas se realizarán por riguroso orden de
inscripción.

DÍA 28 DE MARZO: De las 18 a las 21 horas:

Espacios Naturales:

♦ Charla: Incorporación del entorno a las actividades de Tiempo Libre. Medio urbano,

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

medio rural y espacios naturales, a cargo de Don José Manuel Calvo, del Equipo
Mandrágora.
♦ Mesa redonda y debate. Los perfiles del monitor de Tiempo Libre, con representantes del
Instituto Aragonés de la Juventud, Escuelas de Tiempo Libre, Departamento de
Medioambiente, monitores profesionales y voluntarios.

DÍA 29 DE MARZO: De las 10 a las 14 horas:
♦ Charlas: Las actividades de Tiempo Libre en Aragón. Campamentos y colonias:
localización, evolución, peculiaridades… Normativa a cargo del Servicio de Programas
y Prestaciones del Instituto Aragonés de la Juventud.
♦ Programas educativos en las Escuelas de Tiempo Libre. Formación de monitores a cargo
de Don Ignacio Avellaned.
♦ Grupos de trabajo.
♦ Exposición de conclusiones y Clausura.
Información e inscripciones:
PRAMES. Equipo de Educación Ambiental ■ Cº Los Molinos, 32. 50015 Zaragoza
Teléfono 976 106 170 ■ educacion@prames.com

Moncayo
Sierra de Guara
Posets-Maladeta
San Juan de la Peña
Pinares de Rodeno
Valles Occidentales (Ansó)
Laguna de Gallocanta
Laguna de Sariñena
Estepas de Belchite

Información e inscripciones:
SEO/Birdlife Zaragoza
Teléfono 976 277 638 (mañanas)
E-mail: educaragon@seo.org

Información:
Instituto Aragonés de la Juventud ■ Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. Teléfono 976 714 963 ■ www.infojoven.com
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Referencias Bibliográficas
Las publicaciones referidas en esta sección pueden ser consultadas
en el Instituto Aragonés de la Juventud

Redes para el tiempo libre
Ed. Instituto de la Juventud. Madrid, 2002. 331 págs.
El Plan Global en materia de juventud 2000-2003 establece como una de sus
6 áreas de actuación la de alternativas de ocio y tiempo libre, respondiendo
a la distribución y las características que hoy en día tiene el tiempo de ocio
de los jóvenes españoles. El programa redes para el tiempo libre supone una
importante innovación metodológica en relación con el ocio juvenil, apostando
por la implicación, entre otros, de los propios jóvenes, del tejido asociativo y de
las distintas áreas sectoriales de los ayuntamientos en la planificación y desarrollo
de los proyectos.

Guía del corresponsal juvenil
Ed. Instituto Andaluz de la Juventud. Sevilla, 2002. 104 págs.
El corresponsal juvenil es aquella persona joven que voluntaria y
responsablemente dedica parte de su tiempo libre a informar a otros
jóvenes en centros educativos, asociaciones de vecinos, asociaciones
juveniles, casas de juventud, centros de trabajo, locales de ocio y recreo,
etc., en colaboración con un Centro de Información Juvenil. La presente
guía es una reedición corregida y aumentada de la publicada por la
Dirección General de Juventud de la Junta de Andalucía en 1994.
Como aquella, esta guía, quiere seguir siendo un instrumento útil
tanto para informadores como para corresponsales juveniles.

Salud y juventud
Mariano Hernán, María Ramos y Alberto Fernández.
Ed. Consejo de la Juventud de España. Madrid, 2002. 201 págs.
Hablar de los problemas de salud de los jóvenes es hablar
sobre todo de accidentes de tráfico, de SIDA y de problemas
de salud relacionados con la sexualidad, el consumo de drogas
y la alimentación. Pero también es hablar de otros temas que
causan menos alarma social, como la actividad física, la salud
mental y la promoción de estilos de vida saludables. Un primer
acercamiento al fenómeno de la salud y la juventud, pasa por el
estudio de la situación para hacer un diagnóstico de las necesidades
y demandas que guíen la implementación de las políticas y
estrategias sanitarias para la salud de la juventud en España.
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Los hábitos deportivos de los aragoneses:
actitudes y opiniones sobre el deporte.
María Jesús Perich. Ed. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2002.
110 págs.
Conocer los hábitos deportivos de los aragoneses permite
interpretar el sistema deportivo de Aragón, así como
completar las características de éste. Aragón es una
comunidad autónoma con un sistema deportivo específico,
con diferencias y similitudes al de otras comunidades
autónomas, pero con una serie de características que
definen su especialidad.

Guía empresarial de Aragón 2001-2002
Ed. Edicom. Valladolid, 2001. 563 págs.
Las pequeñas y medianas empresas constituyen la base del
entramado económico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En Aragón hay más de 8.000 PYMES industriales, a las que hay
que añadir las que realizan su actividad en campos como el comercio
o el turismo. Esta publicación pretende facilitar el trabajo de los
profesionales de la Comunidad de Aragón, ofreciéndoles un
instrumento de trabajo orientativo de las principales empresas que
integran la Comunidad, y que no debe utilizarse la información por
ella facilitada como único criterio de decisión.

Fotografía INJUVE
Ed. Instituto de la Juventud. Madrid, 2002. 162 págs.
El Certamen de Fotografía Injuve ha alcanzado la cifra de cuatrocientos
treinta y siete jóvenes fotógrafos menores de treinta años. De ellos,
solamente trece, en su calidad de premiados por el jurado, exponen sus
obras, recogidas en esta publicación. El Instituto de la Juventud como
entidad convocante tiene como objetivo, además de distinguir a los
mejores, la de ofrecer una panorámica anual de los diferentes
ámbitos creativos, que sirva de contraste y como plataforma común
al conjunto de quienes tratan de abrirse paso en la fotografía, el
video, la historieta, el diseño o cualquier otra modalidad y
convertirse en futuros profesionales de las mismas.

Cómic e ilustración INJUVE
Ed. Instituto de la Juventud. Madrid, 2002. 240 págs.
En la nueva edición del Certamen de Cómic e Ilustración Injuve
han participado doscientos diecinueve autores, siendo las obras de
veinte de ellos a quienes el jurado ha concedido premio o accésit y que
aparecen en esta publicación. Con el objetivo de apoyar y promocionar
a los jóvenes autores además de exponer sus obras en diferentes salas,
el certamen permite a los premiados publicar sus primeros álbumes.
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Calidad de V ida

Campaña para reducir la carga contaminante
La Fundación Ecología y Desarrollo
lleva a cabo en Zaragoza una
campaña que pretende reducir los
vertidos domésticos y mejorar su
calidad. “Mejora de la calidad del
vertido doméstico” promovida
entre otros por el Gobierno de
Aragón, se está desarrollando en
Zaragoza, ciudad que aspira a ser
la sede de la Expo 2008 bajo el lema
“Agua y Desarrollo Sostenible”.
Los desagües de nuestras casas son
importantes focos de contaminación de ríos, lagos y mares.
Desde la fregadera (donde tiramos
restos de comida o restos de aceites
usados) al inodoro (donde arrojamos colillas de cigarrillos, papeles
y restos de otros productos de
limpieza) convertimos el agua
limpia y potable en aguas residuales
contaminadas.
Las depuradoras reducen la
contaminación del río Ebro pero no
dejan el agua “completamente”
limpia de todos los contaminantes,
sino que tienen un cierto porcentaje
de rendimiento.
En Zaragoza, las depuradoras de La
Almozara y La Cartuja son las
encargadas de reducir la contami-

nación de nuestros vertidos antes
de devolverlos al río Ebro. En la
planta de La Cartuja se recuperaron
en el año 2002, 172 toneladas de
grasas y aceites, 1.500 toneladas de
desechos y basuras, y 700 toneladas
de arenas que deben de ir al
vertedero.
Así pues se han llevado a cabo
acciones y medidas de difusión,
educativas, de control de calidad,
de incentivación de buenas prácticas y de adecuación entre calidad
y uso del agua.

Para el público general se ha
preparado una Guía Práctica para
reducir los vertidos domésticos
y mejorar su calidad con el objeto
de fomentar el conocimiento y la
adopción de medidas y hábitos que
reduzcan la carga contaminante de
los vertidos domésticos, un póster
informativo y un folleto
divulgativo.
Para el público infantil se han
elaborado materiales didácticos
compuestos de un cuaderno del
alumnado y de un cuaderno de

PREVENIR ATAS
FACILITAR EL TRABAJO DE L
Y CONTAMINAR MEN
Los desagües de nuestras casas son importantes
focos de contaminación del Ebro. Desde la
Evita arrojar por los
distintos desagües de casa
sustancias y objetos que
deben de ir al cubo de la

frega
y pot

basura como rest
comida, restos de a
usados, posos de
té, colillas de ciga

...la solución está en tus manos
AHORRA AGUA
Utiliza tecnologías ahorradoras y adquiere
hábitos ahorradores: es la mejor manera de no
convertir agua limpia y potable en aguas
residuales contaminadas.
LOS DESAGÜES NO SON UN CUBO DE BASURA
Evita arrojar por los distintos desagües de casa
objetos sólidos, así como ciertas sustancias
pastosas o líquidas contaminantes (pinturas,
aceites…). Deben tener otro destino mejor: el
cubo de la basura o un tratamiento específico,
tal y como te explicaremos más adelante. Muchos
contaminan el agua, obstruyen las tuberías de
desagüe y dificultan y sobrecargan la labor de las
depuradoras de aguas residuales.
Está demostrado: cuanto mayor es el diámetro
del desagüe, más objetos (y más grandes) y más
sustancias diversas son vertidas por él. Por eso el

inodoro es el desagüe que con más frecuencia
se convierte en cubo de basura.
La solución para evitar esto es muy fácil y está en
nuestras manos ¿Te imaginas lo que conseguiríamos si no lo usáramos como cubo de basura?
Prevenir atascos en nuestros desagües y facilitar
el trabajo de las depuradoras, contaminando
menos nuestros ríos.
No arrojes nunca al inodoro colillas de cigarrillos,
tampones, compresas, preservativos, restos de
bricolaje, pequeños objetos… Su destino debe
ser el cubo de basura.
REJILLAS DE DESAGÜE
Para evitar que se nos cuelen por los desagües
objetos indeseados, podemos utilizar pequeñas
rejillas para los agujeros del lavabo, bidé, ducha
y fregadero de la cocina.
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Algunos ya incorporan una opción similar. Si no
la llevan, podemos comprarlas: son baratas,
fáciles de colocar y nos permiten retirar manualmente objetos o restos que si no, hubieran
sido tragados por los desagües, voluntariamente
o no: pelos, bastoncillos de algodón, un pendiente
de perlas… y mil cosas más.
DETERGENTES Y JABONES
Utiliza las dosis justas de detergentes de lavadora
y lavavajillas, geles y champús. Esto también
contribuye a contaminar menos el agua y facilitar
el trabajo de las depuradoras. Es conveniente
evitar el uso de limpiadores muy agresivos
(desatascadores, limpiahornos...).
ACEITES USADOS
Los aceites de fritura usados y los de las latas de
conserva podemos llevarlos a la recogida

e que cada año se vierte al Ebro en Zaragoza
orientaciones del profesorado.
Aunque los materiales están
enfocados al Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
muchas de las actividades pueden
resultar útiles tanto para 6º de
Educación Primaria como para
Segundo Ciclo de la ESO.
Todos los materiales editados están
disponibles en la Fundación
Ecología y Desarrollo.

DEBEMOS CONSEGUIR:

SCOS,
AS DEPURADORAS
NOS EL EBRO

adera al inodoro convertimos el agua limpia
table en aguas residuales contaminadas.

tos de
aceites
café y
arrillos,

♦ Fomentar entre todos el conocimiento y la adopción de medidas y
hábitos que reduzcan la carga contaminante de nuestros vertidos
domésticos, de manera que disminuyan sensiblemente durante el
primer año de aplicación del proyecto.
♦ Informar a los ciudadanos de las características y el funcionamiento de las estaciones depuradoras, sus limitaciones y la calidad de sus afluentes.
♦ Promover el desarrollo de módulos didácticos y su inclusión curricular para sensibilizar al alumnado respecto al mantenimiento
de la calidad del agua utilizada en el consumo doméstico.

papeles, preservativos,
tampones, compresas,
restos de otros productos
de limpieza...

♦ Colaborar con las administraciones y la iniciativa privada en
todas las acciones que emprendan para incentivar la disminución
de la carga contaminante en los usos domésticos.

…la solución está en tus manos.

selectiva que proporcionan empresas gestoras de
residuos y algunas asociaciones de vecinos. Si
esto no te resulta posible, guárdalos en botes o
botellas de plástico para acabar depositándolos en
la basura cuando estén llenos. Nunca los arrojes
al inodoro.

mejor, como es el cubo de basura: no arrojes
nunca al inodoro colillas de cigarrillos, tampones,
compresas, preservativos, pequeños objetos...

RESTOS DE COMIDA
Los restos de comida también deben ir al cubo de
la basura siempre que sea posible. Vacía bien los
platos y recipientes de preparación en la basura
antes de dejarlos en la fregadera. Si tienen parte
líquida y parte sólida (por ejemplo sopa) podemos
escurrir el líquido por la fregadera pero dejar los
sólidos para el cubo de la basura. El destino de los
posos del café (y del té): el cubo de basura.

- Una papelera en el baño, hace su papel.

- Los medicamentos usados, de vuelta a la
farmacia.
- Compresas y tampones, al cubo de basura.

agua

agoza,
Zar

d

de

ciud a

EN EL BAÑO
- Evita arrojar por los distintos desagües de casa
sustancias y objetos que deben tener otro destino

- La lejía, con mucha moderación.

ah

o r ra d o ra
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Más información:
Fundación Ecología y Desarrollo
Plaza San Bruno, 9, oficina 1
50001 Zaragoza
Teléfono 976 298 282
Fax 976 203 092
ecodes@ecodes.org
www.ecodes.org

Red de Información Joven
El Sistema Aragonés de Información Joven, SAIJ, cuenta con Oficinas y Puntos de Información
Joven en distintas poblaciones aragonesas de manera que el acceso a la información sea más fácil y
directo. Son titulares y están ubicados en Ayuntamientos, Centros Escolares, Asociaciones, Cuarteles,
etc. En todos encontrarás un panel de autoconsulta y personas que dentro del horario de apertura te
atenderán de tú a tú.
Podrás encontrar información sobre participación y voluntariado, becas, premios y concursos, actividades
culturales, viajes, oposiciones, convocatorias de programas europeos, formación y empleo, etc.
Esta Red está apoyada y coordinada por el Instituto Aragonés de la Juventud.
CENTRO COORDINADOR: IAJ Zaragoza
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza ■ Teléfono 976 306 690 ■ Fax 976 714 986 ■ E-mail: informacion.iaj@aragob.es ■ www.aragob.es
Horario: Lunes a viernes de 10 a 14 horas.

HUESCA
POBLACIÓN

NOMBRE

TEL/FAX/E-MAIL

HORARIO

BARBASTRO
22300
FRAGA
22520
HUESCA
22071
HUESCA
22005
JACA
22700
MONZÓN
22400
SARIÑENA
22200
TAMARITE
22550
AÍNSA
22330
AÍNSA
22330
BALLOBAR
22334
BINÉFAR
22500
ESPLÚS
22535
FRAGA
22520
FRAGA
22520
GRAUS
22430
GRAÑÉN
22460
HUESCA
22003
SABIÑÁNIGO
22600

OMIJ BARBASTRO
Teruel, 14
OMIJ FRAGA
Mayor, 10
OIJ DGA
Ricardo del Arco, 6
OMIJ HUESCA
Martínez de Velasco, 4
OMIJ JACA
Madrid, 40
OMIJ MONZÓN
Pza. Mayor, 4
OCIJ Monegros
Pza. Mayor, 1
OCIJ La Litera
Pza. Mayor, 7
PIJ “Sobrarbe”
Pza. Del Castillo, s/n
PIJ AÍnsa
Bajo los Muros, s/n
PIJ Ballobar
Avda. Autonomía, 38
PIJ Ayuntamiento
Galileo, 7-11
PIJ ESPLÚS
Pza. Escuelas, 1
PIJ Bajo Cinca
Río Cinca s/n
PIJ IES Ramón J Sender
Pº de la Constitución s/n
PIJ IES Baltasar Gracián
Partida de Coscolla, s/n
PIJ IES Montes Negros
C/ Escuelas, s/n
PIJ Cruz Roja Juventud
Pje. Castillo de Loarre, s/n
PIJ IES Biello Aragón
C/ Derechos Humanos, 5

974 306 875 / 974 316 025
juvenil@barbastro.org
974 471 857 / 974 473 333
juventud@fraga.org
974 293 025 / 974 293 040
mjtisner@aragob.es
974 213 325 / 974 215 698
pmjhu.aytohuesca@aragob.es
974 356 785 / 974 355 666
juventud@aytojaca.es
974 403 009 / 974 403 009
juvmonzon@spicom.es
974 571 295 / 974 391 079
ocijmonegros@terra.es
974 420 562 / 974 420 673
jueventud@lalitera.org
974 500 805 / 974 500 861
culyjuv.msobrarbe@aragob.es
974 500 388 / 974 500 767

Martes de 15 a 21,30
Viernes de 8 a 14 y de 17 a 20
Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21
Sábado de 10 a 13
Lunes a viernes de 9 a 14

POBLACIÓN
ALCAÑIZ
44600
ANDORRA
44500

Lunes, martes, miércoles y viernes de 11 a 14
Jueves de 10 a 18
Lunes de 18 a 21
Martes a sábado de 11 a 14 y de 8 a 21
Lunes a viernes de 9 a 14
Lunes y miércoles de 17 a 19
Lunes y martes de 9,30 a 14,30
Miércoles de 15,30 a 19
Lunes a viernes de 9 a 14
Lunes a jueves de 16 a 19
Lunes, miércoles y jueves de 11 a 13
Lunes a viernes de 11 a 13 y de 17 a 21
Miércoles de 15 a 19

974 461 001 / 974 461 574
974 430 707 / 974 430 950
svicente@aragob.es
974 435 460 / 974 435 460
cultura@esplus.info
974 473 860 / 974 453 900
ies.bajo.cinca@centros4.mec.es
974 470 144

Lunes a viernes de 10 a 15

974 540 175

Durante los periodos del recreo

974 390 303

Durante los periodos del recreo

974 221 186 / 974 242 954
ama@cruzroja.es
974 482 682

Lunes a viernes de 9 a 14 y de 18 a 20
Jueves de 9 a 14
Durante los periodos del recreo

NOMBRE

TEL/FAX/E-MAIL

HORARIO

OMIJ ALCAÑIZ
Corregimiento, 3
OMIJ ANDORRA
Escuelas, 10

978 870 978 / 978 832 512
omij@ayto-alcaniz.es
978 880 695 / 978 880 695
omija@andorra.infonegocio.com

Lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

Lunes a viernes de 16 a 21
Lunes a viernes de 11 a 11,40
Miércoles de 10 a 15
Durante los periodos del recreo

TERUEL
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Lunes de 15 a 19
Martes a viernes de 9,30 a 13

TERUEL
44001
TERUEL
44001
ALCAÑIZ
44600
ANDORRA
44500
CALAMOCHA
44200
CALAMOCHA
44200
HÍJAR
44530
MONREAL DEL CAMPO
44300
OLIETE
44548
TERUEL
44002
UTRILLAS
44760
VALDERROBRES
44580

OIJ DGA
San Vicente de Paúl, 1
OMIJ TERUEL
Yagüe de Salas, 16, 1º
PIJ Barrete
José Pardo Sastrón, 1
PIJ IES Pablo Serrano
Hermanos Zapata, 8
PIJ IES Valle Jiloca
Avda. Zaragoza, 42
PIJ Comarca Calamocha
Avda. Valencia, 3
PIJ IES Pedro Laín Entralgo
C/ Bajada San Antonio, s/n
PIJ Jiloca
Pza. Mayor, 1
PIJ Asociación Cultural Oblites
Carretera, 30
PIJ Información al Estudiante
San Vicente de Paúl, 3
PIJ IES Fco. Lázaro Carreter
C/ Miguel Servet, 3
PIJ IES Matarraña
Av. Gral. Gutiérrez Mellado, s/n

978 641 270 / 978 641 030
pmoreno@aragob.es
978 619 932 / 978 604 658
omij.aytoteruel@teruel.net
978 831 063
secretaria@iesbajoaragon.com
978 842 162

POBLACIÓN
CALATAYUD
50300
CASPE
50700
EJEA
50600
TARAZONA
50500
ZARAGOZA
50001
ALAGÓN
50630
ATECA
50200
BORJA
50520
EJEA CABALLEROS
50600
FIGUERUELAS
50639
GALLUR
50650
PEDROLA
50690
SÁDABA
50670
VILLANUEVA GÁLLEGO
50830
ZARAGOZA
50071
ZARAGOZA
50008
ZARAGOZA
50002
ZARAGOZA
50003
ZARAGOZA
50015

978 730 137

Lunes a viernes de 9 a 14
Lunes a viernes de 12 a 14 y de 16,30 a 18
Lunes a viernes de 11,30 a 12
Miércoles de 16,30 a 18,15
Durante los periodos del recreo
Durante los periodos del recreo

978 731 618 / 978 732 290
978 820 876

Durante los periodos del recreo

978 863 801 / 978 864 168

Lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

978 818 647
978 641 127 / 978 641 268

Lunes, jueves, viernes y sábado de 12 a 14
Martes de 18 a 20, Jueves y viernes de 19 a 21
Lunes a viernes de 9 a 15

978758050

Durante los periodos del recreo

978 850 647

Durante los periodos del recreo

NOMBRE

TEL/FAX/E-MAIL

HORARIO

OMIJ CALATAYUD
Avda. San Juan el Real, 6
OMIJ CASPE
Gumá, 35 (Casa Cultura)
OMIJ EJEA
Pº del Muro, 22-24 (C. Cívico)
OMIJ TARAZONA
Pza. España, 8
OMIJ Cipaj
Pza. San Carlos, 4
PIJ IES Conde de Aranda
Avda. Portalanda, 22
PIJ ATECA
Pza. Mesón, 5
PIJ Comarca Campo de BORJA
Pza. España, 1
PIJ Cinco Villas
Delfín Bericat, 13 (local)
PIJ FIGUERUELAS
Avda. Zaragoza, s/n
PIJ Gab Est Rivera Alta del Ebro
Edificio Coop. San Pedro
PIJ PEDROLA
Pza. España, s/n
PIJ SÁDABA
Ramón y Cajal, 10
PIJ VILLANUEVA DE GÁLLEGO
Goya, 16
PIJ Base Aérea
Ctra. Del Aeropuerto s/n
PIJ Dism. Físicos Aragón
Miguel Servet, 34-36 puerta 5
PIJ Fund. El Tranvía
Fray Luis Urbano, 11, casa 23
PIJ Fund. Sec. General Gitano
Don Jaime I, 33 1º dcha
PIJ Infoserres AALOG-41
CN-330, km 503

976 881 008 / 976 886 044
calata@arrakis.es
976 631 050 / 976 631 050
omijcaspe@telefonica.net
976 677 061 / 976 661 971
omij@aytoejea.es
976 644 664 / 976 199 054
juventud@tarazona.org
976 721 818 / 976 721 847
cipaj@ayto-zaragoza.es
976 616 080 / 976 616 081
iesalagon@educa.aragob.es
976 842 047 / 976 872 105
administracion@aytoateca.es
976 858 263 / 976 858 263

Lunes a jueves de 10 a 15 y de 16 a 18
Viernes de 10 a 15
Lunes a viernes de 12 a 14 y de 16 a 19

ZARAGOZA

976 664 175

Lunes a viernes de 16 a 20
Lunes a viernes de 10-14
Martes y viernes de 10 a 14 y de 17 a 19,30
Lunes, martes y viernes de 11 a 14
Miércoles y jueves de 11 a 18,30
Lunes a viernes de 10,15 a 10,40
Martes a viernes de 17,30 a 20
Sábado de 11 a 13,30 y de 17,30 a 20
Jueves de 11 a 13
Viernes de 11 a 13 y de 16 a 19
Lunes, miércoles y viernes
de 10,30 a 13,30 y de 17 a 20
Lunes a viernes de 16,30 a 20,30

976 655 096
centrocivicofigueruelas@hotmail.com
976 864 501 / 976 864 501 Lunes a viernes de 15 a 19
976 615 451 / 976 615 601
pij@pedrola.net
976 675 481 / 976 675 428
biblosada@hotmail.com
976 186 315 / 976 180 404
puntojoven@teleline.es
976 710 970 / 976 780 697

Lunes de 9 a 13. Martes de 12 a 14
Miércoles de 17 a 19
Miercoles y viernes de 19 a 21

976 595 526 / 976 412 600
dfa@dfa-org.com
976 498 904 / 976 498 904
ftranvia@infonegocio.com
976 391 519 / 976 399 977
sijzaragoza@fsgg.org
976 515 155 / 976 733 608

Lunes a viernes de 10 a14 y de 17 a 21
Sábado por la mañana
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20
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Martes, miércoles, jueves y viernes
de 16 a 21. Sábado de 10 a 13
Lunes a viernes de 7,30 a 16,30

Lunes a viernes de 10 a 13
Lunes a viernes de 9 a 14

A l Ta n t o
FORMACIÓN
CURSO DE INICIACIÓN AL ALEMÁN
En el marco del programa de intercambios de la
Subcomisión Mixta de intercambio juvenil
Hispano-Alemán, se convoca un curso de
iniciación al idioma alemán para responsables y
colaboradores de entidades juveniles.
Los objetivos del curso son además del
conocimiento de la lengua alemana el facilitar
una visión general del país anfitrión
especialmente de las instituciones, servicios y
asociaciones que tengan relación con la juventud.
Requisitos:
♦ Este curso se ofrece exclusivamente a los responsables y colaboradores de entidades juveniles que no dispongan de conocimientos del
idioma alemán. Si en el formulario de inscripción no destaca claramente esta condición, no
será aceptado.
♦ Conocimiento del idioma inglés nivel
medio/superior.
♦ No haber participado en cursos anteriores.
♦ Tener una edad comprendida entre 18 y 30 años.
♦ Tener nacionalidad española o ser ciudadano
comunitario legalmente establecido en España.
Condiciones:
♦ La estancia en Alemania, alojamiento y alimentación, será gratuito.
♦ Los desplazamientos a Madrid y regreso al
lugar de origen serán por cuenta del interesado.
♦ El 50% de los gastos de viaje de Madrid al
lugar de la actividad será abonado por el
Instituto Aragonés de la Juventud, el otro 50%
será abonado por los interesados.
Lugar de celebración:
Sprachinstitut tÜbingen (SIT) Alemania
Eugenstre. 71 D-72072 TÜBINGEN Alemania
Fechas: Del 26 de abril al 24 de mayo de 2003.
Nº de plazas para España: 5.
Plazo de presentación de las solicitudes:
10 de marzo de 2003.
Instituto Aragonés de la Juventud
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza
Teléfono 976 714 995
SIN BARRERAS
Discapacitados sin Fronteras ofrecen diferentes
cursos en Zaragoza, relacionados con la
discapacidad física y psíquica.
♦ Curso Discapacidad Psíquica: del 10 al 14
de marzo en horario de 19 a 21 horas.
♦ Curso Discapacidad Visual: del 24 al 28 de
marzo en horario de 18 a 20 horas.
♦ Curso Discapacidad Auditiva: del 7 al 11 de
marzo en horario de 19 a 21 horas.
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Todos los cursos se impartirán en el Colegio
Mayor Santa Isabel de Zaragoza.
Para estudiantes y parados cada curso tendrá un
coste de 26 € y los cuatro módulos juntos serán
95 €. La matrícula de los cuatro módulos son 120 €.
Discapacitados sin Fronteras
CMU Santa Isabel. Domingo Miral, s/n.
50009 Zaragoza. Teléfono 976 356 100
E-mail: discapacitados-sf@portalsolidario.net
PROGRAMA CIENCIA VIVA
El programa de innovación Ciencia Viva está
promovido por la Consejería de Educación y
Ciencia del Gobierno de Aragón y cuenta con la
colaboración de Caja Inmaculada.
Su objetivo es acercar la actualidad científica a
los alumnos de Secundaria.
Conferencias del Programa Ciencia VivaZaragoza para 2º de Bachillerato:
♦ Instituto Blecua. Conferencia: Superconductividad. Ponente: Agustín Camón. Fecha:
19/03/03.
♦ Instituto Avempace. Conferencia: Del modelo de Dalton al modelo Estándar. Ponente:
Pablo Nacenta. Fecha: 20-03-03.
♦ Instituto Andalán. Conferencia: Láser.
Ponente: Ramón Corbalán. Fecha: 25-03-03.
♦ Instituto P. Lorengar. Conferencia: Los Homínidos de la Sierra de Atapuerca. Ponente: José
Miguel Carretero. Fecha: 02-04-03.
Para 1º de Bachillerato:
♦ Instituto Andalán. Conferencia: Ciencia y Humor.
Ponente: Carles Romeu. Fecha: 19-03-03.
Sr. Miguel Carreras Ezquerra, Coordinador
IES Blecua. Cuarta Avenida, 13. Zaragoza
Teléfono 619 409 072. Fax 976 560 065
E-mail: cienciaviva@teleline.es

PREMIOS
“ANA ABARCA DE BOLEA”
El Consejo de Fabla convoca la décima edición
del premio Ana Abarca de Bolea para libros de
poesía en aragonés correspondiente al año 2003
Los trabajos consistirán en un libro inédito de
poemas escritos en aragonés con una extensión
de entre 600 y 1.200 versos.
El premio de este año consistirá en 1.200 € y la
publicación de la obra ganadora.
La decisión del jurado se hará pública en mayo de 2003.
Los trabajos deben ser enviados antes del 30 de
abril por correo certificado a: Consello d´a Fabla
Aragonesa, CP 147, E-22080 Huesca.
Consello d´a Fabla Aragonesa
Avenida de los Danzantes, 34 bajo. Huesca
Teléfono/Fax 974 231 513. cienciaviva@teleline.es
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DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN
CONSELLO
D'A CHOBENTÚ D'ARAGON
CONSELL DE LA JOVENTUT D'ARAGÓ

¡Hola a todos! El Programa de Dinamización Rural del CNJA sigue dando pasos adelante. Sin olvidar el apoyo concreto y puntual
a las iniciativas de colectivos juveniles que van surgiendo en nuestro entorno rural, el pasado mes de febrero se convirtió en motor
de creación de un nuevo punto de Encuentro: el Foro Rural.
El objetivo de este Foro, entendido como espacio de encuentro de la sociedad civil más representativa del medio rural aragonés, es
debatir y fomentar propuestas concretas y creativas que puedan ir construyendo un mejor panorama de calidad de vida para todos
los ciudadanos, contando con ellos como pilar básico de dicha dinámica y como garantía de futuro para Aragón.
En el origen de esta iniciativa encontramos un análisis de la realidad aragonesa que nos llevó a constatar la debilidad del ámbito
rural pero también un avance cuantitativo y cualitativo en la toma de conciencia de las instituciones y los propios ciudadanos para
intentar paliar esta dura realidad y mejorar la calidad de vida de la gente. Por ello, el Consejo Nacional de la Juventud de Aragón,
aglutinador de la juventud más activa e inquieta, decidió compartir su afán dinamizador con aquellos colectivos e instituciones que
han mostrado sensibilidad hacia este problema.
El primer acto para impulsar este Foro tuvo lugar el 20 de febrero en el Instituto Aragonés de la Juventud, un acto al que fueron
invitadas más de 30 entidades, entre las que se encuentran los Departamentos de Juventud de los sindicatos, la Federación Aragonesa
de Municipios y provincias, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, el Movimiento de Jóvenes rurales cristianos o las Cámaras de
Comercio e Industria de las tres provincias aragonesas.
En el transcurso del acto, José Antonio Acero, Vicepresidente Segundo de la Diputación Provincial de Zaragoza, primera institución
en firmar un convenio de colaboración estable con el Programa de Dinamización Rural del CNJA, presentó a los asistentes las
acciones llevadas a cabo en virtud de este convenio y la filosofía y objetivos que llevaron a la entidad provincial a sumarse a la
iniciativa. Por parte del CNJA, Antonio Tejerina dio las claves que llevaron a la entidad juvenil a promover la creación de este Foro.
Los pasos que vaya dando, las iniciativas, debates y posicionamientos que genere, encontrarán eco en este espacio de La Carpeta.
No olvidéis echarle una ojeada todos los meses. Por lo demás, seguiremos trabajando en la línea de siempre dispuestos a recoger
nuevas adhesiones y a prestar apoyo a aquellos jóvenes que desde el ámbito rural estén dispuestos a colaborar para dinamizar su
entorno más próximo. Nuestra técnico de Dinamización Rural, Pilar Colás, os pondrá al día de los proyectos que se van impulsando.
Llamad al CNJA y preguntad por ella.
Además, os recordamos que contamos con un servicio de asesoría para la creación y gestión de asociaciones y que este espacio
también puede ser vuestro. No olvidéis enviarnos información sobre las actividades o iniciativas que estéis poniendo en marcha en
vuestras localidades. Este es un buen momento para demostrar que el medio rural aragonés puede estar grave pero no muerto. Hasta
pronto y suerte.
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Arte mural para un ocio saludable
Tal y como os avanzamos en nuestro último número, la secuela
del I Concurso de Grafittis ya está en marcha. Con un
planteamiento más amplio, contemplando todas las variedades
de arte mural, el concurso está organizado por el CNJA, la
Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza, la Federación
Abanico, el Ayuntamiento de la capital aragonesa y el Instituto
Aragonés de la Juventud. Además, cuenta con la colaboración
de la Escuela de Arte.
Aquí tenéis las bases de la convocatoria para que vayáis
afinando sprays y pinceles. ¡Suerte!

Bases del Concurso de arte mural:
1 Podrán optar cuantas personas de la Comunidad

Autónoma Aragonesa lo deseen, de forma individual o
colectiva, que hayan nacido entre los años 1973 y 1989.

2 Será incluida cualquier tipo de técnica pictórica, siempre

y cuando pueda ser utilizada a la intemperie, es decir,
resista las inclemencias del tiempo: acrílico, espray,
pintura sintética…

3 Las ideas de las obras deben reflejar alternativas al uso

del tiempo libre de forma saludable. Se valorará la
creatividad, originalidad de los trabajos y alusión a
alternativas que potencien estilos de vida saludables y valores como la tolerancia, convivencia y respeto tanto por las personas como por el entorno.

4 Se establecen dos categorías, de 14 a 18 años y de 19 a 30 años y dos premios en cada una de ellas:

■ Primer premio: 150 Euros.
■ Segundo premio: 90 Euros.
5 Cada autor/a o grupo de autores/as podrá presentar hasta un máximo de 3 bocetos de tamaño DIN A3 (vertical u horizontal) y enviar por correo

certificado, a portes pagados, o entregarlos en el Consejo Nacional de la Juventud de Aragón (Franco y López, 4. 50005 Zaragoza), antes de las
13 horas del día 9 de mayo de 2003.

6 Los bocetos de las obras deberán ser originales, coloreados y enumerados. Irán acompañados con un sobre cerrado, en cuyo interior figurarán los datos

personales del autor/a o grupo de autores/as: nombre, edad, domicilio y teléfono, así como fotocopia del DNI de todos los miembros del grupo.

7 Los/as autores/as o grupo se deberán guardar copia de sus bocetos presentados, ya que el tribunal se quedará los originales.
8 Por la parte de atrás de cada boceto, se deberán señalar los colores y materiales necesarios, para su posible realización posterior en pared. Asímismo

se explicará brevemente, por la parte de atrás, el sentido que el/la autor/a o grupo dan a la obra.

9 El jurado del concurso, compuesto por profesores de la Escuela de Arte de Zaragoza, miembros de las entidades organizadoras y artistas colaboradores,

se reunirá el día 12 de mayo para elegir aquellos bocetos presentados, que posteriormente deberán realizarse en pared.

10 Los/as autores/as o grupo de los bocetos elegidos, serán avisados por teléfono el día 16 de mayo y se les especificará en ese momento el lugar de

realización de su obra.

11 Las obras elegidas para ser pintadas en pared, se realizarán el día 24 de mayo a partir de las 10 horas de la mañana hasta las 17 horas en

Zaragoza. A partir de las 17 horas, se emitirá el fallo de los/as ganadores/as del concurso.

12 Los/as autores/as seleccionados pintaran en pared aquella obra del boceto presentada y elegida por el jurado. Sólo se podrán realizar pequeñas

modificaciones, teniendo en cuenta siempre la idea principal de su obra.

13 Las pinturas y materiales empleados durante la creación de las obras correrán a cargo de las Entidades organizadoras, no superando en ningún caso

24 Euros por obra. Se permite al autor/a la utilización de material pictórico personal aparte del que se conceda.

14 Los/as autores/as de las obras elegidas cederán los derechos de autor a la organización que podrán ser usados, sin ánimo de lucro, en publicaciones,

campañas de prevención o dossieres que se consideren oportunos. Las obras no elegidas para ser pintadas en pared, se podrán recoger a partir del
día 26 de Mayo en horario de 11 a 15 horas en la sede del Consejo Nacional de la Juventud de Aragón.

15 Participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases, cuya interpretación corresponde exclusivamente al Jurado, que podrá

modificarlas en beneficio de los/as concursantes.

✘
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El CNJA a favor de la paz
En el momento de escribir estas líneas, las portadas
de los periódicos de todo el mundo recogen en letras
grandes e inequívocas el masivo NO a la guerra
protagonizado por ciudadanos de todo el planeta.
Cuando estas palabras hayan pasado por las
planchas de la imprenta, tal vez el panorama sea
diferente y los gestos de apoyo al diálogo y la
diplomacia hayan caído en el saco roto de los
gobernantes más cabezotas. Pese a todo, el CNJA no
ha permanecido inactivo o indiferente ante una de
las mayores movilizaciones de la sociedad civil a
favor de la paz en los últimos tiempos.

cualquier tipo de guerra preventiva en el que
se apuesta por el carácter dialogante y de
mediación que convirtió a España en un puente
entre Occidente y el mundo árabe.

El Consejo Nacional de la Juventud de Aragón
deja bien clara su condena a la dictadura
iraquí así como a la indiferencia internacional
ante la dramática situación del pueblo kurdo y
solicita al gobierno español su no participación
en un conflicto bélico. Los jóvenes asociados
aragoneses decimos NO A LA GUERRA.
Esperemos que no sea demasiado tarde.

Como entidad representante de los jóvenes
aragoneses, ha mostrado su adhesión a la Asamblea
Ciudadana contra la Guerra, integrada por muchos
de los colectivos que sustentan su estructura como
Consejo, y ha firmado el manifiesto en el que se
rechaza la violencia como modo de resolución de
conflictos. Además, su Comisión Permanente ha
remitido a los medios de comunicación un escrito
que pretende ser una moción de paz, contraria a

Manos a la obra
Si en el número anterior os hablábamos de nuestro Plan de Trabajo para
2003, hoy ya podemos confirmaros que la maquinaria se ha puesto en marcha
y que tanto la Comisión Permanente como las entidades miembro del Consejo
de la Juventud se han puesto manos a la obra para que los objetivos traspasen
el papel y vayan tomando cuerpo.
La declaración de intenciones que supone todo Plan de Trabajo empieza a
materializarse. De momento, el 8 de marzo se reúne en Zaragoza la Mesa de
Presidentes de entidades y Consejos Locales de Juventud para organizar los
Grupos de Trabajo del CNJA y para seguir haciendo sugerencias respecto a
la ejecución de los planes. Como ya os avanzamos desde estas páginas,
Dinamización Rural, Acción Política y Proyección Social son tres objetivos
prioritarios de nuestro plan de trabajo. Dentro de estas prioridades, se
concederá especial importancia al tema de la vivienda, el empleo y la
participación juvenil.
Hablando de participación, os recordamos que tenemos previsto lanzar de
forma inminente una campaña de promoción de la ciudadanía activa, que
abarcará todas las posibilidades de participación de los jóvenes en la vida
pública, empezando por el voto, dada la proximidad de elecciones municipales
y autonómicas, y contemplando también otras vías participativas como el
asociacionismo juvenil, vecinal, etc.
Además, el CNJA sigue incrementando su presencia en otros espacios como el
Foro Social de Zaragoza, de cuyas acciones os iremos dando cuenta en este
boletín. Para hacer el seguimiento de nuestra actividad y posicionamientos no
olvidéis consultar nuestra página web. Estamos en: www.aragob.es/pri/iaj/cja
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Concurso De Ideas
“Imagen: Consejo Juventud – Imachen: Consello Chobentú”
CONVOCA: Consejo de la Juventud de Huesca – Consello d’a Chobentú de Uesca
1 OBJETIVO. El objetivo de esta convocatoria es la presentación de propuestas para una campaña de

imagen del Consejo de la Juventud de Huesca-Consello d’a Chobentú de Uesca. Cualquier propuesta será
estudiada, por exótica que resulte a priori, valorándose al máximo la innovación y la creatividad, además
de los contenidos.
■ Se pueden presentar ideas gráficas para diseñar una campaña encaminada a elaborar en formato
impreso un tríptico, un cartel y una postal sobre los temas relacionados en el apartado siguiente o
acciones concretas para cada uno de los tipos impresos citados antes.
■ Cualquiera de las ideas que se presenta a este concurso debe estar inspirada en alguno de los
objetivos generales del Consejo de la Juventud de Huesca – Consello d’a Chobentú de Uesca. Estos
objetivos o temas centrales son: participación social, fomento del voluntariado, libertad de expresión
y el Consejo como punto de encuentro de los jóvenes.
■ Se valorarán especialmente las ideas que promuevan la difusión y normalización de la lengua aragonesa como vehículo de comunicación además de como
patrimonio de toda la sociedad oscense.

2 PARTICIPANTES. Cualquier persona menor de 30 años que resida, estudie o trabaje en la ciudad de Huesca-Uesca o en cualquiera de los municipios de su

provincia.

3 PLAZOS. El plazo de presentación de ideas para la campaña finalizará el 21 de marzo de 2003.
4 PREMIOS. 240 € para la idea o el conjunto de ideas mejor valorada por el jurado.
5 FORMAS DE PRESENTACIÓN. Las ideas a presentar irán identificadas con los siguientes datos (nombre y apellidos, teléfono de contacto, dirección de residencia,

edad y correo electrónico, si tuviera), y podrán presentarse en soporte informático o en soporte escrito, a través de correo ordinario (Consejo de la Juventud de
Huesca, Centro Cultural Matadero, Avenida Martínez de Velasco, 4, 22005 HUESCA – UESCA) o personalmente en los horarios de atención al público del Consejo
de la Juventud.

6 RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. El concurso de ideas “Imagen: Consejo Juventud – Imachen: Consello Chobentú” será resuelto por un jurado designado por la

Junta Directiva del Consejo de la Juventud de Huesca, y en su caso, podrá ser declarado desierto. Los proyectos no premiados podrán recogerse un mes después
de la fecha de resolución del concurso.

7 ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el concurso de ideas implica la total aceptación de sus bases así como la decisión del jurado será inapelable.

Un logotipo para Infancia
CONVOCA: Consejo de la Juventud de Huesca – Consello d’a Chobentú de Uesca
1 OBJETIVO. El objetivo de esta convocatoria es la presentación de propuestas para elaborar

un logotipo de la Comisión de Infancia del Consejo de la Juventud de Huesca – Consello d’a
Chobentú de Uesca.
■ Las propuestas de logotipos que se presenten deberán estar inspiradas en elementos
temáticos relacionados con la infancia y el asociacionismo.
2 PARTICIPANTES. Cualquier persona menor de 30 años que resida, estudie o trabaje en la
ciudad de Huesca-Uesca o en cualquiera de los municipios de su provincia.
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3 PLAZOS. El plazo de presentación de ideas para la

campaña finalizará el 21 de marzo de 2003.

4 PREMIOS. 120 € para el logotipo mejor valorado por el

jurado.

5 FORMAS DE PRESENTACIÓN. Los logotipos irán

identificados con los siguientes datos (nombre y apellidos
del autor, teléfono de contacto, dirección de residencia,
edad y correo electrónico, si lo tuviera). Podrán presentarse
en soporte informático o en soporte escrito, a través de
correo ordinario (Consejo de la Juventud de Huesca, Centro
Cultural Matadero, Avenida Martínez de Velasco, 4. 22005
HUESCA – UESCA) o personalmente en los horarios de
atención al público del Consejo de la Juventud de Huesca.
6 RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. El concurso “Un logotipo
para Infancia” será resuelto por un jurado designado por
la Comisión de Infancia del Consejo de la Juventud de
Huesca, y en su caso, podrá ser declarado desierto. Los
logotipos no premiados podrán recogerse un mes después
de la fecha de resolución del concurso.
7 ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el
concurso de ideas implica la total aceptación de sus bases
así como la decisión del jurado será inapelable.

Toma la Palabra
2003:
AÑO EUROPEO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El 10% de la población europea es discapacitada. Visto así parece mucho,
pero impacta más si pensamos que 38 millones de europeos tienen menos oportunidades que otros ciudadanos para vivir en plenitud. Es triste, pero todavía muy
frecuente, que las personas con discapacidad tengan menos posibilidades de acceder a una educación normalizada o a una vida laboral verdaderamente digna y, lo
que es peor, la mayoría son excluidas de muchos ámbitos de la sociedad porque,
simplemente, no tienen fácil acceso a los mismos.
“Los discapacitados tienen los mismos derechos que los demás”, o que la gente “normal”, como
dirían los más atrevidos. Una frase muy fácil de pronunciar. Pero... ¡qué diferente de la realidad en la
mayoría de los casos! Estudiantes, consumidores, políticos, trabajadores, contribuyentes, familiares,
amigos, vecinos,... discapacitados. ¿Un colectivo diferente o simplemente un grupo de ciudadanos,
personas, amigos...?
Por decisión del Consejo de la Unión Europea de 3 de diciembre de 2001, se declaró el 2003 como
“Año Europeo de las personas con discapacidad”. Cada estado miembro de la UE ha creado
para ello un Organismo Nacional de Coordinación, compuesto por los representantes de las comunidades de discapacitados y de los Ministerios.
Año 2003, 38 millones de razones, 38 millones de ilusiones y esperanzas que tienen ahora la
oportunidad de incluir sus derechos entre las prioridades de la Unión.
Europa quiere unirse y luchar para:
♦ Concienciar a todos sobre el derecho de los discapacitados a verse protegidos contra la discriminación y que puedan disfrutar plena y equitativamente de sus derechos.
♦ Reflexionar sobre las medidas necesarias para promover una igualdad de oportunidades.
♦ Promocionar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
♦ Reforzar la cooperación entre los distintos agentes implicados, gobiernos, ONGs, los Servicios
Sociales, asociaciones, familias y los propios discapacitados. e) mejorar la comunicación sobre la
discapacidad y promover una imagen positiva de las personas con discapacidad (no como objetos
de caridad o lástima).
♦ Informar sobre la heterogeneidad de las formas de discapacidad y sus múltiples manifestaciones.
♦ Rechazar las diferentes formas de discriminación.
♦ Y, por encima de todo, la sensibilización sobre el derecho de los niños y jóvenes con discapacidad
a la igualdad y a la integración en todos los ámbitos.
En los próximos meses seremos testigos de multitud de festivales, debates, protestas, fiestas, actos
de presión para el gobierno, campañas de información, competiciones y premios. Programas organizados por la Unión Europea, Programas Estatales, de las Comunidades Autónomas, de la
Administración Local, o del movimiento asociativo de personas con discapacidad y de otras
Instituciones. Todo para intentar cambiar el destino de uno de cada 10 ciudadanos de la UE.
Todo por un futuro mejor.
Los 15 estarán conectados a través de un autobús diseñado especialmente para esta ocasión. El
itinerario dio comienzo en Atenas, en el mes de Enero, con el lema “Sube a bordo”. Viajará a lo largo
de toda la geografía de los Estados miembros de la Unión con la participación de personas
discapacitadas en los viajes que éste realice. La marcha, que concluirá
en Italia en diciembre de este año, visitará España entre los días 27
de febrero y 31 de marzo. La primera ciudad en disfrutar del
autobús será Valencia, seguida de Badalona y llegando a Zaragoza el
4 de marzo. Las actividades, que se desarrollarán en torno a la
marcha y un diario de la misma acompañado de foros de debate y
material gráfico, pueden consultarse en la Web oficial del año europeo
de las personas con discapacidad: http://www.eypd2003.org
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En cuanto al programa de actividades propias en España, la andadura comenzó en Madrid en el
Acto Inaugural del 5 de febrero. Pero la agenda continuará durante los próximos meses con actos
como: I Congreso Mujer y Discapacidad (Valencia, 27 de febrero a 1 de marzo); V Jornadas Científicas
de Investigación sobre personas con discapacidad (Salamanca, 19 a 22 de marzo); I Congreso Nacional
sobre Arte y Discapacidad (Altea, 3 a 5 de abril); Presentación del Libro Blanco I+D (Madrid, 9 de
Abril); Congreso Europeo “Vida Independiente” (Arona, Tenerife, 24 al 26 de abril); Seminario de ONG
paralelo a la Conferencia de Ministros responsables de las políticas de Integración de las personas con
discapacidad (Málaga, abril – mayo); II Congreso Nacional de Familias de Personas con Discapacidad
Intelectual (Mérida, 5 a 7 de mayo); Conferencia de Ministros responsables de las políticas de
Integración de las personas con discapacidad (Málaga, 7 a 8 de mayo); Tecnología de la Rehabilitación
y Autonomía en España (Logroño, octubre); Curso sobre nuevas orientaciones en las políticas de
integración laboral de las personas con discapacidad (Santander, septiembre); II Congreso Internacional
sobre discapacidad y envejecimiento (Oviedo, 5 a 8 de noviembre); Accesibilidad en la comunicación
de las personas sordas (noviembre); La ONCE: una herramienta útil al servicio de la sociedad (Madrid,
noviembre); y el Salón de la discapacidad (Madrid, 3 diciembre), entre otros.
Todos los actos, según la comisaria europea Ana Diamantopoulou, “procurando que las personas
discapacitadas sean los principales motores de las actividades que se inscriben en el año”.
“Nada sobre nosotros sin nosotros” es el lema con el que se quiere manifestar el deseo de los
discapacitados de no ser considerados como objetos pasivos de los que hay que cuidar y sentir
lástima, demostrando, sin embargo, la autosuficiencia con los mismos derechos y obligaciones que
los demás y la misma capacidad para tomar parte en la vida social.
Y es que, lo más importante de este año, es que no sea simplemente un tiempo de celebración con
panderetas, lo verdaderamente importante será que todos los ciudadanos entiendan que la gente es
la misma en cualquier lugar, que el mundo aprenderá a vivir cuando todos y cada uno aprendamos
a darnos los unos a los otros lo que es necesario para sobrevivir. Ahora es un sueño, pero este año
seremos 38 millones de soñadores y estamos deseando despertar.
Teresa Perales Fernández

Teresa Perales Fernández es la mejor nadadora en la historia paralímpica española. Medalla al Mérito Deportivo del
Gobierno de Aragón, obtuvo cinco medallas en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000. Tiene 27 años, está Diplomada
en Fisioterapia y en la actualidad entrena en el Club Natación Arbarda e imparte clases en la facultad de Ciencias de
la Salud donde desarrolla un proyecto de investigación, además de trabajar en un centro de orientación de inserción
laboral para personas con problemas físicos. Para las próximas elecciones autonómicas se presenta como número dos
a las Cortes por el PAR en la provincia de Zaragoza.
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