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saludo del
CONCEJAL
Imaginamos una ciudad diferente con el protagonismo de las jóvenes y lo hicimos real.
Con una población de 377.650 habitantes en Las Palmas de Gran Canaria, los jóvenes, 73.264
suponen el (19,3%) de la población, y sufren como el resto de canarios el desempleo, con
una tasa de paro juvenil del 43,46%, datos escalofriantes que nos hicieron pensar en sus
verdaderas necesidades como el empleo y la formación, por lo que apostamos por tener una
juventud en movimiento que aporten nuevas motivaciones a sus vidas y se sientan cada año
más protagonistas en su ciudad.
Esto ha supuesto un aumento de la participación en todos nuestros ejes programáticos, destacando en los de iniciativa juvenil, creación o juventud y salud, lo que significa que hemos
trabajado este año, 2018, con el 51,8% de la población joven del municipio.
Las acciones de esta Concejalía han llegado al 10% de la población de nuestra ciudad. Una participación conjunta, flexible, abierta y participativa y destacando la proyección mediática en
los medios de comunicación, gracias al impulso dado en las redes sociales con cerca de 13.000
seguidores y a la distribución de las acciones por distrito.

Jacinto Ortega Del Rosario
Concejal de Gobierno del Área de Cohesión
Social e Igualdad. Juventud

Quiero agradecer al mejor equipo humano posible, existente en el Área de Juventud, (FÁTIMA,
AURORA, BEGOÑA, MARÍA JOSÉ, ÁGUEDA Y DÁCIL), su profesionalidad y su entrega a lo largo
de todos estos años, así como al resto de los servicios Municipales.
Espero y deseo que mi paso por la política municipal sea recordado por alguien que vino a
construir una sociedad mas plural y mas justa, teniendo en cuenta todas las aportaciones sin
importarme su color político, raza, sexo o condición social.
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palabras de la
jefa de sección
Te presentamos con ilusión la memoria 2018, con una programación que vino marcada por un
trabajo arduo, por aprender de los desafíos y retos, por ser fuente de inspiración, transformación y motivación, por ir creciendo contigo, por el fluir de cada una de nosotras, con nuestros
potenciales que en equipo han brillado más, por ser un Equipo con un compromiso activo.
Hemos continuado apostando por el valor de la comunicación, de la coordinación, cocreación
como filosofía de movimiento y por compartir junt@s, afianzando tus propuestas a través del
#juventudyoquiero.
Nuestro compromiso, que en cada una de las acciones en las que participaras - y de la que tú has
sido parte con tus aportaciones- desde cualquiera de nuestros programas, fuese una vivencia
en mayúsculas y colaborara en abrirte un mundo de oportunidades potenciando aún más tu
valor, tus propósitos y ser tu mejor versión.
Hemos avanzado en que nos conozcas más, en abrir oportunidades en nuestras islas y al resto de
Europa, en la construcción de puentes de paz, en que tengas en tus manos una guía de recursos
juveniles de nuestro municipio, hemos realizado nuestras primeras conferencias en streaming,
tutoriales en youtube, hemos abierto otros campos de actuación. Nos han acompañado siempre
profesionales de primer orden en los distintos ámbitos de nuestros programas, hemos recibido
reconocimiento de nuestro trabajo y cumplido sueños: otros, que continuaremos, a través de
nuestras metas hacerlos realidad, como pueden ser Incorporación de personal, Estructura organizativa y Dotación de espacios.

Fátima Viera Fernández
Jefa de Sección

Abrimos puertas y ventanas al 2019 dando gracias por todo lo vivido y nos gustaría seguir avanzando haciendo camino, construyendo y creando juntos este proyecto.
Porque tú eres nuestra fuente de inspiración.
Gracias , gracias, gracias.
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Todas las acciones y proyectos realizados por esta Concejalía de Juventud,
se enmarcan en alguno de estos cinco programas de trabajo:

JUVENTUD Y
SALUD

ESPACIO DE
OPORTUNIDADES

CREACIÓN, OCIO
Y TIEMPO LIBRE

INICIATIVA
JUVENIL

Colaboraciones
con colectivos
y entidades
juveniles
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INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO

Participación
juvenil y consejo
municipal de la
juventud
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JUVENTUD Y
SALUD

El programa “Juventud y Salud” trabaja la prevención de la salud en la juventud de la ciudad, desde una
perspectiva integral y abordando la salud desde su sentido más amplio, mediante proyectos, campañas
e implementación de talleres. Estamos ante el programa de prevención por excelencia, prevención con
mayúsculas. Consta de 4 proyectos:

Activa el ON de la Mediación

Talleres Formativos

Con el que contribuimos a mejorar el clima
de convivencia en los centros educativos
fomentando la cultura de paz, mediante el
conocimiento y puesta en práctica de las
estrategias de ayuda, mediación, regulación
y solución pacífica de conflictos por parte
del alumnado.

Dirigidos a centros educativos, asociaciones y colectivos juveniles, para acompañar a la juventud en su
proceso de crecimiento y desarrollo saludable: sexualidad, habilidades sociales, trastornos de la alimentación, ejercicio físico, relaciones igualitarias… este año
la novedad es la incorporación del taller “inspírate”,
de inteligencias múltiples y exploración del talento.

Proyecto CiberMánager

Campañas y acciones puntuales

En el que se capacita al alumnado en el uso seguro y saludable de Internet, la ciudadanía digital y la ciberconvivencia para que den un servicio a la comunidad, trabajando activamente
en contra del ciberbullying.

De una forma práctica y experimental, desarrollamos intervenciones a lo largo del año para reforzar contenidos,
capacitar y preparar a la juventud en su formación como
ciudadanía crítica y responsable, participando de forma
activa en los cambios sociales.
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58 centros participantes
Activa el ON de la Mediación

Talleres Formativos

• Activa el On de la Mediación
309 participantes
• Jornadas Finales
400 participantes

• Educación Sexual y Diversidad. GAMÁ
1.991 participantes

15.910 participantes

• Ejercicio Físico, Nutrición y Dopaje. ASES
1.303 participantes

CiberMánager
• Proyecto CiberMánagers
1.279 participantes
• Jornadas Finales
400 participantes

• El sexismo cotidiano, El lenguaje sexista, la
publicidad, relaciones afectivas en igualdad. AHIGE
503 participantes
• Habilidades+ Sociales
1.795 participantes

• Sexualidad, SIDA, VIH. Uso romántico del
preservativo. AMIGOS CONTRA EL SIDA
1.271 participantes
• “Quiérete sin complejos”. Prevención en
trastornos de alimentación. GULL LASEGUE
1.545 participantes
• “Inspírate”. Taller de inteligencias múltiples y
desarrollo del talento.
444 participantes

campañas y acciones puntuales
Campaña de Prevención “Encuentra tu
punto C”
• Reparto preservativos: Cruz Roja juventud,
Amigos contra el Sida, GAMÁ, Banco de
Alimentos
3.821 preservativos repartidos
• Reparto de preservativos en los talleres
realizados por Amigos contra el Sida
1.179 preservativos repartidos
• Reparto de preservativos durante la campaña
“Encuentra tu punto C”
25.000 preservativos repartidos
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• Charla “Un viaje de aprendizaje” de Pedro García
Aguado
250 participantes
• Visitas de Concejal de Juventud a las entidades
con las que trabajamos en el proyecto Juventud
y Salud
14 participantes
• Charla “Contra el Bullying” de César Bona
744 participantes

proyecto “Un Mar de Nubes” conveniado
con el Cabildo de Gran Canaria
• Taller de Maternidad y Paternidad
34 participantes
• Háblate Bonito: campaña en redes sociales
para trabajar la mejora de la comunicación
intrapersonal
425 personas de media por cada vídeo publicado
1772 reproducciones del vídeo en directo

• Charla “Un viaje de aprendizaje” de Pedro García
Aguado
453 participantes
10
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ESPACIO DE
OPORTUNIDADES

El programa Espacio de Oportunidades recoge acciones dirigidas al acompañamiento y enriquecimiento del itinerario personal de cada joven de nuestra ciudad. Así, pretendemos aportar estímulos, acciones creativas y herramientas, que faciliten el entrenamiento de habilidades y competencias personales,
de cara a la construcción de ese camino personal. En definitiva, es el programa dedicado a formación
complementaria, que ofrece mejores oportunidades de cara a la búsqueda de empleo.

ACTIVIDADES
• Curso de Mediación para el PFAE “Se Recrea”
15 participantes

• Taller de Belleza Integral “Beauty Youngers”
13 participantes

• Talleres de Manualidades en la prisión Salto del
Negro
50 participantes

• Taller de creación y edición de vídeo para redes
sociales
10 participantes

• Curso de técnico en radio para prisión Salto del
Negro
30 participantes

• Curso de Lengua de Signos Española A1
25 participantes

• Curso de Prevención, Vigilancia y Salvamento
en el Medio Acuático
13 participantes

• Curso “Negocios de la Mano de Shakespeare”
10 participantes
• Curso de Inglés de atención al cliente (30 horas)
10 participantes

• Curso de Educador Canino en Sistemas libre de
castigo
25 participantes

• Curso de Jardines Comestibles
10 participantes

• Curso Wedding Planner
10 participantes

• Curso de Presentadores y Reporteros de Televisión
10 participantes
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1.020 participantes
• Taller de Reutiliz-acción
11 participantes
• Curso Hablar en público. Claves para una
comunicación eficaz presencial y en las redes
21 participantes
• Curso de Locución para vídeo. Voz en Off.
10 participantes
• Curso de Prevención, Vigilancia y salvamento en
el medio acuático.
19 participantes
• Radio Joven Lpa: Nuevo curso de radio joven Lpa
para seguir aprendiendo en verano.
15 participantes
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JORNADAS
• Jornadas “Explora tus Talentos, Construye tu
Camino”
140 participantes
• Jornadas “Explora tus Talentos, Construye tu
Camino” jornadas de mañana con centros
educativos
387 participantes
• Programa de iniciación a la mediación para
estudiantes y postgrados de la comunidad
universitaria
40 participantes

• Taller de Relatos Hablados: Para seguir aprendiendo
a contar historias, para hacer mejores vídeos para
tus redes, para grabar podcast con tus amig@s de
los temas que te interesan.
15 participantes

• Experto universitario en “Negociación, mediación,
arbitraje y las Nuevas Tecnologías: e-contratación,
e-commerce, propiedad intelectual e industrial,
protección de datos”
40 participantes

• Curso de Técnico Experto en Terapia Asistida con
Perros.
25 participantes

• Programa de mediación sociosanitaria y turismo
sanitario
30 participantes

proyecto “Un Mar de Nubes” conveniado
con el Cabildo de Gran Canaria
• Curso de Inglés de Atención al Público
12 participantes
• Curso de Presentadores y Reporteros de
Televisión
12 participantes
• Dos cursos de Lenguaje de Signos, nivel Inicial
40 participantes
• Curso de Lenguaje de Signos, nivel avanzado
12 participantes
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CREACIÓN, OCIO
Y TIEMPO LIBRE

El programa “Creación, ocio y tiempo libre” busca crear espacios saludables y positivos ofreciendo
experiencias diferentes donde se potencien el intercambio, la solidaridad, cooperación, la creación, el
entrenamiento de competencias y de valores que promuevan el desarrollo personal en positivo de la
juventud de nuestra ciudad.

actividades
• Gala final del proyecto de Teatro Social
150 participantes

• Surf Terapéutico
16 participantes

• Campamento de inmersión lingüística
15 participantes

• Bautizos de Buceo: una de las acciones más
demandadas en el verano es la introducción al
buceo
44 participantes

• Futuro entre Sonrisas: jornada medio ambiental
en la playa de La Laja
35 participantes
• Rutas con valor en Segway: rutas culturales
por la ciudad (ruta arqueológica/pirata, muelle
deportivo y búsqueda del tesoro en inglés)
48 participantes
• CreActivos: encuentro de creación cultural para
jóvenes: poesía, música, rap
20 participantes
• Lpa Weekend Urban Dance: colaboramos con
la celebración del evento de danza del año, con
la presencia de Rafa Méndez, Raymond Naval y
Bea Villabol
120 participantes

• Encuentro de Youtubers: El el museo Elder, se
congregaron varios jóvenes youtubers con el fin
de dar a conocer su experiencia a otros jóvenes.
Entre ellos, María Herrejón y Keyblade
75 participantes
• Charla de información juvenil “Sube tu Stories
a Europa” realizada en el CAAM acerca de los
proyectos europeos juveniles a disposición
39 participantes
• “Trastiando” en Vacaciones, Un Verano Tech:
talleres de robótica, impresión 3D, interfaz
mágica y de gestión segura de tu móvil
47 participantes
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1.828 participantes
• Cuidarse en la playa es de guap@s: talleres de
cuidados para la piel y el pelo, realizados en
todas las playas de la ciudad. Trucos de belleza,
maquillaje, uso de pañuelos, pareos, etc y
recomendaciones de protección solar. (este taller
fue realizado sin inscripción, por lo que los datos
son aproximados pero no exactos)
170 participantes
• Cursos de Primeros Auxilios en Las Canteras
36 participantes
• Concurso de Jóvenes Creadores e Intérpretes:
jóvenes de la ciudad componen, tocan y cantan su
propia composición.
18 participantes
• Asistentes a la gala de jóvenes creadores e
intérpretes
380 participantes
• Talleres en el Hospital Dr. Negrín con motivo de
las fechas navideñas
60 participantes
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proyecto “Un Mar de Nubes” conveniado
con el Cabildo de Gran Canaria
• M u n d o C o l a b o rat i vo : a c c i ó n p o s i t i va
medioambiental y de adquisición de valores
en el entorno de El Confital. Con alumnado
del IES Guanarteme.
42 participantes
• Concurso “No te quedes sin Argumentos”
Cortometrajes realizados con móvil donde se
priorizó el trabajo de guión como herramienta
creativa.
16 participantes en el concurso
276 participantes en los talleres
160 asistentes a la gala del concurso
• Campus Transfórmate: donde pudieron disfrutar
de experiencias con la naturaleza, entrenaron
competencias personales imprescindibles para
la inserción en el mundo laboral, y realizaron una
actividad solidaria de “senderos con sillas Joilet”
para personas con discapacidad física.
30 participantes

• 3 Talleres de Cocina Fácil: trabajaron cocina
saludable, snacks para la playa o el trabajo y
recetas navideñas saludables
45 participantes
• Semillas de Futuro: se realizó una nueva
repoblación en Tejeda, tras el incendio sufrido
en septiembre de 2017, así como cuidaron lo que
ya se plantó el año pasado.
25 participantes
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INICIATIVA
JUVENIL

El programa de Iniciativa Juvenil está compuesto por actividades dirigidas a fomentar específicamente
la participación desde los propios jóvenes, colectivos juveniles e instituciones y administraciones públicas. Por ello, se compone de dos ejes fundamentales para tal fin:

actividades
• “De Palique”. Encuentro de Radios
10 participantes
• “Autoras”. Auditorio Alfredo Krauss
(Radio Juventud Lpa)
15 participantes

Participación juvenil y Consejo
Municipal de la Juventud
Participación juvenil y Consejo Municipal de la Juventud
desde el cual proponemos acciones dirigidas no sólo a
la creación de ese consejo municipal, que está en proceso, sino también al fomento de la participación de los
y las jóvenes en encuentros de colectivos juveniles o en
propuestas como los talleres de educación en valores.

• Festival Internacional de Cine. Colaboración con la
gestión del proyecto Linterna Mágica
1.703 participantes
• Presentación de la memoria de juventud 2017
40 participantes
• IES Cruz de Piedra: Feria de las Profesiones. La
Concejalía de Juventud colaboró con un programa
de #RadioJovenLpa
50 participantes
• IV Lectura del Quijote en la Biblioteca Insular de
Gran Canaria con motivo del día del libro
30 participantes
• Festival de canción “Lo más Crujiente” de Munchitos.
200 participantes (50 grupos)

Colaboraciones puntuales
Que nos solicitan tanto jóvenes a título individual, como
colectivos y asociaciones o grupos informales, así como
otras administraciones, con temáticas tan variopintas
como el apoyo para la celebración de proyectos europeos como la Summer University o la Linterna Mágica.

• Pint of Scinece – Gran Canaria: colaboramos con la
presencia de Radio Joven Lpa en el evento
30 participantes
• Reunión de Colectivos Juveniles. Se convocó para
realizar una propuesta de trabajo y llevar a cabo una
de las charlas del proyecto “Sube tu Stories a Europa”
32 participantes
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6.234 participantes

• Rueda de Prensa del Verano Joven
33 participantes
• Colaboración con el colectivo AEGEE para el
proyecto “Summer University”
52 participantes
• Asociación Socio cultural “MV eventos y sueños”.
Celebración del evento Tamaravive donde
participamos con Radio Joven Lpa y Sube tu
Stories a Europa.
10 participantes
• Gran Canaria Urbana
2.000 participantes
• Mojo de Caña: Colaboración con el proyecto
Embárriate para la celebración de su encuentro
final de curso.
156 participantes
• Proyecto Daniela: charla conferencia en el Día
Internacional Contra la Trata.
45 participantes
• Rueda de Prensa de presentación de la Guía de
Recursos Juveniles
20 participantes
• Colaboración con el distrito Tamaraceite San Lorenzo
Tenoya: Concierto para las fiestas de San Lorenzo
800 participantes
• Cabildo de Gran Canaria: Día Internacional de
la Juventud. Corresponde al número de plazas
cedidas por la Consejería de Recursos Humanos,
Organización, Educación y Juventud.
25 participantes
• Dirección General de Juventud: Día Internacional
de la Juventud. Stand Vive en Las Canteras
300 participantes
16

• Colaboración con el Distrito de Ciudad Alta:
Concierto para las Fiestas de los Dolores
350 participantes

• Gala Jóvenes Talentos de las Fiestas del Pilar
150 participantes

• Cohesión Social: Encuentro Senior
30 participantes

• Colaboración con Mojo de Caña para el proyecto
Europeo “Circus For Inclusion”
40 participantes

• Feria de Participación Juvenil Rumbo de la
Consejería de RRHH, Organización, Educación y
Juventud. Participamos con una charla
120 participantes

• Bienvenida a la ciudad y ruta por las casas
consistoriales del grupo de jóvenes de El
Hierro.
25 participantes

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
En este programa, nos ha parecido interesante mostrar la cantidad de personas, jóvenes o no, que han sido
parte de alguna de nuestras acciones del programa y por lo tanto, beneficiarios indirectos de las mismas.
Este dato no estará en la suma final de jóvenes alcanzados, pero sí nos parece interesante mostrarlo, como
parte del alcance de este programa:
• Fase Final concurso Munchitos
4.000 participantes

• Fiesta de Los Dolores
2.000 participantes

• Asistentes totales Pint Of Science
270 participantes

• Encuentro Senior (asistencia total)
8.500 participantes

• Asistentes a Tamaravive
500 participantes

• Gala Jóvenes talentos de las Fiestas de El Pilar
400 participantes

• Gran Canaria Urbana (asistentes totales)
8.500 participantes

• Circus for Inclusion (asistencia a la gala)
400 participantes

• Fiestas de San Lorenzo (concierto)
1.500 participantes

26.070 participantes
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INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

Por último, el programa de Información y Orientación que en
este 2018 le hemos incorporado un proyecto que pretende
dar a conocer los proyectos europeos existentes para los y las
jóvenes de nuestra ciudad. Este proyecto lo hemos llamado
el “Puntazo”. Además, hemos continuado con el uso de las
redes sociales para la difusión de nuestras actividades, desde
donde hemos ido incrementando tanto los seguidores como
el público alcanzado.

Envío de correos electrónicos a nuestras
bases de datos, de todos nuestros eventos. Atención personalizada presencial y
telefónica. Envío de Whatsapps.

3.000 alcance
Alcance en las Redes Sociales de
LpaJuventud.

4.368 seguidores 808.708 alcance
1.895 seguidores 18.133 alcance
1.641 seguidores
Guía de recursos juveniles.

Disponible desde agosto.

Alcance total estimado*

13.262
personas

“Sube tus Stories a Europa”: a través de
este proyecto, se ha informado a la juventud de la ciudad acerca de los proyectos
europeos disponibles que ayudarán a su
desarrollo personal y profesional.

458 personas
1.900 en streaming
2.500 alcance medio / publicación
En concreto, sobre el Servicio de Voluntariado Europeo (SVE).

10

personas en proceso de encontrar
su proyecto SVE

4 personas consiguieron su proyecto

de SVE en 2018

* En el número total estimamos usar solamente los seguidores en redes, por ser los destinatarios más directos. Sin embargo el dato del alcance
de las publicaciones es bastante llamativo y es el número de veces que usuarios de redes han visto una publicación de LpaJuventud.
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Distribución de las acciones
por distritos

Hitos del año
Charla de César Bona contra el Bullying.

21 % seguidores

Jornadas Finales del
Proyecto Cibermánager.

Distrito Isleta - Puerto Guanarteme

10 % seguidores

Distrito Tamaraceite San Lorenzo - Tenoya

Lpa Weekend Urban Dance.

19 % seguidores

Distrito Ciudad Alta

“Sube tus Stories a Europa” y
su Conferencia en Streaming.
Jornadas “Explora tus talentos, Construye
tu camino”.

40 % seguidores

Distrito Centro

CreActivos: jornadas de creación artística
para jóvenes.
Talleres para jóvenes en el
Hospital Dr. Negrín.

10 % seguidores

Distrito Vegueta Cono Sur - Tafira
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Cursos y Experto universitario
en Mediación.
Proyecto Linterna Mágica.
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#JuventudYoQuiero
Curso de idiomas
en horario de tarde

Cursos de primeros
auxilios certificados

Cursos de
Socorrismo

Cursos para
practicar idiomas

Charlas de
emprendimiento

Curso de Periodismo y
Telecomunicaciones
Cursos de Lengua
de Signos

ACCIONES
FORMATIVAS

Más eventos
de danza

Eventos de Frida,
como Pop Cultura

Danza urbana, ámbito
coreográfico y otros ámbitos

Curso sobre
escritura de guión
Curso de
Interpretación

Curso sobre
doblaje

ACCIONES
CULTURALES
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Memoria económica

Alcance total estimado

38.254

A continuación detallamos el gasto presupuestario por actividad y programa. Teniendo en cuenta
que a este resultado hay que añadirle los gastos en suministros para el funcionamiento de la
Concejalía.

Gasto total

290.737,26€
15.910

99.273,95

13.262

75.378,40

68.080,28
6.234
1.020

JUVENTUD Y SALUD

ESPACIO DE
OPORTUNIDADES

1.828

CREACIÓN, OCIO Y
TIEMPO LIBRE

20.152,18

INICIATIVA JUVENIL

27.852,45

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN (APROX.)

NOTA 1: Cabe destacar que en este 2018 parte de la financiación de las actividades se hizo a través del proyecto “Un mar de nubes”, enmarcado en el convenio de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. La cantidad
de ese convenio asciende a 37.000€ para actividades. A continuación listamos las actividades del proyecto: concurso de cortometrajes Lpa Juvencorto 3.0, el proyecto Semillas de futuro de repoblación, la experiencia
transformadora del fin de semana solidario-formativo, Los 3 talleres de cocina saludable, la campaña Háblate Bonito, los talleres de maternidad y paternidad, los tres cursos de Lengua de Signos, inicial y avanzado, el evento
“tú sí eres real” y el curso de inglés de atención al cliente. Por último, es importante añadir, que la cantidad aportada se contempla dentro de cada uno de los programas expuestos.
NOTA 2: Estas cantidades corresponden al gasto en los programas de trabajo, sin incluir los gastos corrientes de la concejalía, y derivados de la organización de actividades y eventos, que asciende a un total de 14262,74€. El
total presupuestario de la Concejalía es de 305.000,00€
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Proyección en prensa
A lo largo de este 2018, las acciones de esta Concejalía de Juventud han tenido reflejo en los
medios de comunicación. A continuación, les adjuntamos un listado de las apariciones tanto en
prensa escrita, como en radios o televisión:
• Conferencia “Un viaje de aprendizaje”. De Pedro García Aguado.
• De Palique.
• Jornadas Activa el On de la Mediación.
• Conferencia de César Bona.
• Lo más Crujiente.
• Proyecto Cibermánager.
• Festival Pint Of Science.
• Proyecto Activa el On de la Mediación.
• Curso de Socorrismo Acuático.
• Programa del Verano Joven.
• Tamaravive.
• Encuentro de Youtubers.
• Surf terapéutico.
• Lpa Weekend Urban Dance.
• Encuentro Creactivos 2018.
• Guía de recursos juveniles.
• Futuro entre sonrisas en La Laja.
• Jornadas “Explora tus talentos, construye tu camino”.
• Proyecto Un Mar de Nubes.
• Certamen de jóvenes creadores e intérpretes.
• Semillas de futuro: repoblación de árboles en Tejeda.
• Talleres en el Hospital Dr. Negrín.
21
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Población juvenil del municipio
Tomando como referencia los datos del Instituto Canario de Estadística, ISTAC, del año 2017
sobre de la población juvenil de la ciudad, con datos por municipio, sexo y edad año a año,
obtenemos que la población juvenil de la ciudad asciende a 71507 jóvenes. A la vista de los
resultados, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha
trabajado en este 2018 con el 53,4% de la población juvenil de la ciudad.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL
3.788 3.928 3.958 3.781 3.682 3.790 3.728 3.876 4.016 4.151 4.485 4.552 4.586 4.641 4.951 4.805 4.789

71.507

1.927 2.005 2.087 1.954 1.948 1.883 1.848 1.929 2.061 2.086 2.281 2.355 2.272 2.330 2.496 2.349 2.388

36.199

1.861 1.923 1.871 1.827 1.734 1.907 1.880 1.947 1.955 2.065 2.204 2.197 2.314 2.311 2.455 2.456 2.401

35.308

71.507
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Datos estadísticos
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, según el padrón municipal del Instituto Nacional de
Estadística a diciembre de 2017, tiene una población total de 377.650 habitantes. La población
joven total de la ciudad (71507), supone un 18,9% de la población de la ciudad. La Concejalía de
juventud ha trabajado en 2016 con el 43,6% de la población joven de la ciudad, incrementándose
ese dato en 2017 al 51,5 % y en 2018 en 53,4%. A la vista de los datos, la Concejalía de Juventud
ha trabajado en 2018 (38254 jóvenes) con el 10,1% de la población de la ciudad.

JUVENTUD Y
SALUD

ESPACIO DE
OPORTUNIDADES

CREACIÓN, OCIO Y
TIEMPO LIBRE

INICIATIVA
JUVENIL

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN (APROX.)

TOTAL

TOTAL DE JÓVENES
ALCANZADOS 2016

7.832

1.018

1.498

6.208

12.046

28.602

TOTAL DE JÓVENES
ALCANZADOS 2017

13.998

1.017

2.353

7.383

12.995

37.746

TOTAL DE JÓVENES
ALCANZADOS 2018

15.910

1.020

1.828

6.234

13.262

38.254
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Grado de satisfacción de participantes

4,56

En este 2018 hemos logrado implantar las encuestas de evaluación de cada una de las acciones
de la concejalía de juventud, a través de ellas extraemos los datos de satisfacción de las
personas que rellenan, y las propuestas de mejora para próximas ocasiones. Así, la pregunta que
realizamos es “¿Te gustó la actividad? Valora del 1 al 5” siendo la puntuación media un 4,56.
A continuación aportamos algunos comentarios literales de participantes en las diferentes
acciones realizadas:
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y contenid
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umnado.
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Perfil de participación
Edades

Distrito

120

Otro municipio, isla, comunidad
No contesta
Vegueta - Cono Sur - Tafira
Tamaraceite - San Lorenzo - Tenoya
Isleta - Puerto - Guanarteme
Centro
Ciudad Alta

100
80
60

0

40

180

270

360

450

Ocupación

20
0

90

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 <35 NR

Sin ocupación
Voluntariado
Por cuenta propia

Género

Por cuenta ajena
Otras identidades
de género
0,64%

No contesta
0,25%

Masculino
31,23%
Femenino
67,88%

Estudiante
0

50

100

150

200

Titulación
No contesta
Titulación Superior,
Universitaria o FP Superior
Bachillerato o FP Grado Medio
ESO o FP Básica
Formación Básica
0

20

40

60

80

100
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Logros, oportunidades, éxitos
lPa Juventud
2018 ·

Desde la Concejalía de Juventud nos gusta hacer valoraciones
periódicas de cada programa, pero en esta memoria anual proponemos
un apartado de Logros, oportunidades y éxitos de este 2018:
70

32 comentarios
Me gusta

comentar

En este año hemos alcanzado a más de 38.000 jóvenes.

Las jornadas “Explora tus talentos, Construye tu camino” como éxito en
cuanto al contenido y la calidad de los profesionales invitados.
Contar con profesionales de primer orden, así como dar oportunidad a
empresas y colectivos juveniles con Responsabilidad Social.
La incorporación al programa Juventud y Salud del proyecto de
inteligencias múltiples, la campaña Háblate Bonito y los talleres de
maternidad y paternidad.

La participación de las personas jóvenes, su forma, su manera de
expresarse, su sello inconfundible.

El proyecto de información juvenil Sube tu Stories a Europa.

La realización de la performance contra el Bullying del alumnado
mediador del IES La Feria.

La conferencia de César Bona también fue un éxito de convocatoria y
contenido.

El haber conseguido sacar una programación de Primavera.

El éxito del proyecto Activa el On de la mediación y sus jornadas finales,
con gran participación y aprendizaje.

Seguimos aportando valor añadido al currículum de los jóvenes con el
programa Espacio de Oportunidades.
Incorporación al mundo laboral: Siguen llegando noticias de jóvenes que
a través de nuestras acciones o gracias a los aprendizajes adquiridos,
han conseguido un empleo: Jornadas “Explora tus talentos, construye tu
camino”, Cursos de Educación Canina, Cursos de Socorrismo Acuático,
e incluso la participación en concursos como “No te quedes sin
argumentos”.
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La solidez del proyecto #RadioJovenLpa. Seguimos teniendo alta
participación en este proyecto, que genera además, una participación
continuada y voluntaria del alumnado, que aporta su visión y perspectiva
juvenil.

Continúa el crecimiento en redes sociales: hemos logrado más seguidores
y mejor alcance de las publicaciones.
Dentro del verano joven, innovamos con actividades como CreActivos,
donde las personas jóvenes participantes, pudieron desarrollar sus
talentos de la mano de grandes profesionales de la música y la poesía.
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Afianzamos las propuestas que tienen que ver con la creación juvenil.
Incluimos las encuestas de satisfacción y evaluación al finalizar nuestros
cursos.
Continuamos con el hashtag #Juventudyoquiero como medio de recogida
de propuestas para la planificación de actividades.
La realización de actividades en los 5 distritos, a pesar de la complejidad
en la búsqueda de espacios adecuados a las necesidades de cada acción.
La continuación y ampliación del los cursos de mediación y experto
universitario llevado a cabo conjuntamente con la ULPGC.
La consolidación de acciones de marcado carácter educativo, solidario y
medio ambiental, donde se trabajan competencias y destrezas de cara a
la mejor empleabilidad juvenil.

La elaboración del vídeo del proyecto de Mediación, que ha supuesto
para los y las jóvenes participantes ver reflejado su trabajo.
Visibilizar acciones para el resto de servicios municipales. Reconocimiento
de nuestro trabajo.
Aumento del presupuesto que implica mayor número de actividades y de
mejor calidad.
Nuestra constante actualización del apartado web de juventud, procurando
facilitar toda la información posible y los enlaces de inscripción.
Seguimos trabajando con la coordinación, tanto con entidades como con
otras instituciones.
Cohesión intragrupal en la Concejalía de Juventud. Alto rendimiento de
las componentes del equipo :)

LA realización de aportaciones a la nueva Ley Canaria de Juventud
Nuestra participación y apoyo en el Plan Insular de Drogas.
Nuestra participación y apoyo al Plan Integral contra la violencia
infantojuvenil de Canarias.
La realización de varias conferencias en streaming, como elemento
novedoso de comunicación y difusión.
Incorporamos también Campañas On Line, que han tenido un éxito de
difusión incontestable.

Continuamos en la búsqueda y aplicación de acciones que sumen,
aporten valor al itinerario personal de los y las jóvenes de la ciudad.
Que generen nuevas motivaciones y provoquen resultados óptimos
para sus vidas. Queremos aportar para tener una juventud en
movimiento en nuestra ciudad. Y todo ello, enmarcado en la creación de
espacios saludables, positivos, de experiencias nuevas que les aporten
herramientas y estrategias para afrontar el presente y el futuro.
Desde esta Concejalía de Juventud queremos agradecer a todos y todas
el trabajo realizado, la implicación de jóvenes y profesionales así como
la proyección y los grandes resultados obtenidos. Muchísimas gracias a
todos y todas.
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GRACIAS!

!
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Secretaria del concejal
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Técnica de Juventud
Técnica de Juventud
Informadora Juvenil
Administrativa
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Dácil Romero Miranda
M.ª Fátima Viera Fernández
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María José Ruiz de Arteaga Gómez
Águeda Gil Pérez

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
C/ LEÓN Y CASTILLO 322, 6ª PLANTA
928 44 60 36/47/32/58/33
Juventud@laspalmasgc.es
@LpaJuventud
www.facebook.com/Lpajuventud

