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Nombre y lugar del seminario
La participación juvenil en el ámbito municipal. Encuentro de trabajo para profesionales de juventud
Hemeroteca. Planta baja de la Escuela de Comercio

Resumen
En este grupo de trabajo se pretender abordar la participación social de adolescentes y jóvenes en el
ámbito municipal.
Se partirá de la experiencia de las personas profesionales que configuran el grupo de trabajo para poner en común metodologías, programas y proyectos que se estén llevando a cabo en sus territorios,
con el doble objetivo de:
•

Compartir experiencia y buenas prácticas

•

Extraer aspectos comunes de las metodologías y buenas prácticas compartidas, de forma que podamos elaborar un “recetario”, decálogo, de las características y acciones que debe poseer toda intervención municipal orientada a favorecer, acompañar o crear participación social adolescente y juvenil.

Analizando también el marco legislativo que delimita las competencias municipales, revisaremos la legislación al respecto de las diferentes comunidades autónomas con el objetivo no sólo de conocer dicho marco sino posibles accione a emprender, individualmente o en red para facilitar y mejorar la actuación local en política de juventud.

Coordinación
Ítaca Asociación Sociocultural (Noelia Valero Doménech y Carlos Lirola Mollà)
Noelia Valero Doménech
Es psicóloga, mediadora, coach y animadora juvenil. Formadora de formadoras y formadora de animadoras con más de 25 años de experiencia impartiendo formación en diferentes espacios, tanto for males como no formales. Actualmente es formadora de certiﬁcados de profesionalidad, concretamente
«Dinamización comunitaria» y «Mediación comunitaria». Experta en lenguaje inclusivo, ha impartido
talleres, cursos y seminarios sobre lenguaje, equidad, género y planes de igualdad para entidades so ciales.
Especialista en la puesta en marcha de procesos participativos y en educación para la participación,
colabora actualmente con la Cátedra PAGODA de Gobierno Abierto, Participación y Open Data de la
Universitat de València y forma parte del claustro del curso «Experta universitaria en la Promoción de
la Participación Ciudadana». Ha coordinado los procesos participativos puestos en marcha por la Generalitat Valenciana para el desarrollo de las leyes de Igualdad y Participación ciudadana del territorio.
Durante más de 13 años fue, en prestación de servicios, Técnica de Infancia, Juventud y Participación
Ciudadana en Quart de Poblet, coordinando el consejo local de infancia y adolescencia. Ha gestiona do y puesto en marcha gran variedad de proyectos de participación, entre los que se encuentran «Si
participas, tú decides», para la Diputación de Valencia, proyecto destinado a la organización de 17
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dora del proyecto de participación infantil «De l’aula al Ple», implantado en los municipios de Silla y Picassent. También ha participado en la puesta en marcha del Consejo Local de Infancia de Xirivella,
así como en la dinamización de los consejos de barrio de dicho municipio.
Nació asociativamente en la Federació d’Escoltisme Valencim, y ha participado activamente en el grupo motor de la Escola de Ciutadania en Femení María Moliner, formando a su vez parte del claustro
de la propia escuela. Fue presidenta de la Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunidad
Valenciana (APJCV) desde el año 2015 al 2019, año en el que la entidad organizó el I Encuentro de
profesionales de Juventud, en Alicante. Siendo presidenta, formó parte del proceso participativo de la
Ley 15/2017 de Políticas Integrales de Juventud de la Comunidad Valenciana, presentando ante la
mesa de las Cortes las alegaciones de la entidad.

Actualmente es coordinadora de proyectos en Ítaca-ASC.
Carlos Lirola Mollà
Es Técnico Superior en Animación Sociocultural (TASOC) especializado en participación y juventud
con cinco años de experiencia como informador y animador juvenil en los Centros Municipales de Juventud del Ayuntamiento de València. Cuenta con diferentes formaciones complementarias como:
«Estratègies d'Educació per al Desenvolupament en els recursos culturals i educatius no formals de
l'Ajuntament de València»; formación de Educación para la Participación Juvenil del Itinerario de
Creando Futuro, impartido por el Equipo CRAC – Creando Futuro; «Seminario: Introducción a la
Metodología Oásis para la participación; Curso de Cooperante del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS).
Actualmente trabaja en Ítaca-ASC desarrollando e implementando proyectos y formaciones, como la
dinamización de los Presupuestos Participativos Infantiles y Adultos de la ciudad de Alcoi. Este proyecto se encuentra actualmente en la fase de validación de propuestas.
Forma parte de la Bolsa de Formació del Consell Valencià de la Joventut como formador y facilitador
de procesos en entidades jóvenes y ha trabajado en Abast Animació entre 2018 y 2020 como forma dor docente en la Escuela Oﬁcial de Animación Abast. Su experiencia en los Centros Municipales de
Juventud del Ayuntamiento de Valencia ha sido con BCM Gestión de Servicio SL entre 2017 y 2019 y
con Fundación Amigó entre 2014 y 2017. Entre 2018 y 2019 coordinó el programa «Al Salir de Clase»
del Plan Municipal de Drogodependencias del Ayuntamiento de Valencia.
Ha formado parte de la junta directiva de la APJCV (Asociación de Profesionales de Juventud de la
Comunidad Valenciana) y ha realizado voluntariado en IVAS (Instituto Valenciano de Acción Social)
Actualmente colabora activamente en proyectos de sensibilización intercultural en la ONGD SOVINT
Cultura y Desarrollo. Forma parte del equipo de coordinación y dinamización de Ítaca-ASC.
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Actividades en plenario
Actividades para todas las personas participantes en los Encuentros.
Salón de actos de la Escuela de Comercio

Bienvenida y presentación
Viernes 7 de octubre , de 10:00 a 12:00 h
Mediante el juego y la dinámica grupal, abriremos los encuentros con una actividad de presentación,
que nos sirva tanto para conocernos como para empezar a reflexionar sobre las políticas de juventud
y todas sus protagonistas
Experiencias
Viernes 7 y sábado de octubre , de 16:00 a 18:00 h
Durante la tarde de viernes 7 y sábado 8 tendremos la oportunidad de conocer experiencias presentadas por las personas jóvenes participantes en Cabueñes, así como diversas experiencias y buenas
prácticas inspiradoras seleccionadas por la organización de los Encuentros.
Diálogos
Viernes 7 y sábado de octubre , de 18:00 a 19:00 h
Tras la presentación de experiencias, el viernes 7 y sábado 8, se cerrará la jornada con un diálogo informal entre una persona joven con relevancia en algún tema de juventud y los participantes en Cabueñes. Estos diálogos estarían moderados por jóvenes de Gijón.
Conclusiones
Domingo 9 de octubre , de 12:00 a 14:00 h
Como clausura de Cabueñes 2022 tendrá lugar un sesión conjunta en la que todas las personas participantes en los Seminarios y Encuentros profesionales pondrán en común las conclusiones, acuerdos
y resultados obtenidos durante los tres días de actividad.

Inscripción
Del 15 de julio al 11 de septiembre de 2022
Inscripción a través de la plataforma de actividades del Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Más información: www.cabuenes.org

¡NOS VEMOS EN KBUÑS!
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