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SALUDO DE LA 
CONCEJALA DELEGADA 
DE JUVENTUD

Gracias. Así quiero comenzar, dando las gracias por la participación de cada uno de 
ustedes en nuestras acciones. Gracias por compartir tiempo con nuestro equipo. Gra-
cias por dejarnos que los acompañemos. Gracias por confiar en el Ayuntamiento para 
enriquecer tu tiempo libre o mejorar tu formación. Gracias por hacer oír tu voz y par-
ticipar. En definitiva, gracias por ayudarnos a construir la ciudad en la que queremos 
vivir.

Nuestros jóvenes no son solo el futuro, son el presente. Por eso, ponemos todo nuestro 
empeño en mejorar su bienestar, para dotarles de recursos para su crecimiento per-
sonal, para que tomen conciencia y así lograr mejores decisiones, para que se sientan 
escuchados y apoyados, para que tengan su espacio en el que desarrollar sus ideas y 
su creatividad o para fomentar un estilo de vida saludable. Con la responsabilidad de 
construir políticas de juventud, todo lo que impulsamos desde esta Concejalía es por, 
para y, sobre todo, con ustedes, los jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria.

Nuestro objetivo no es otro que situar a los jóvenes en el centro, como actores funda-
mentales de la ciudad. Y siempre desde la participación.

Durante 2019 aprendimos mucho y sacamos lo mejor de nosotros gracias a la capa-
cidad, creatividad y predisposición de todos. Y lo hicimos a través de la música con la 
puesta en marcha del escenario ‘LPAJuventud@WOMAD’ en el que debutaron ocho 
bandas locales emergentes; de la literatura con iniciativas como ‘Lucha Librito LPA’, 
un certamen que nos descubrió que con tan solo tres palabras y un tiempo máximo 
de cinco minutos se puede improvisar un relato; de proyectos que nos enseñaron que 
la mediación es un sistema alternativo y eficaz de resolución de conflictos y que el 
talento es lo único que se necesita para grabar un vídeo de cine; de unas exitosas jor-
nadas ‘en conexión’ en las que conocimos técnicas para afrontar la vida digital de los 
jóvenes. Pero, si algo tengo que destacar de 2019, es el gran talento joven que hay en 
Las Palmas de Gran Canaria, que engrandece nuestra ciudad a través de sus valores, 
sensibilidad y capacidad de cooperación.

Gracias por confiar en nuestro equipo, te esperamos este 2020 con más proyectos.Carla Campoamor Abad
Concejala Delegada de Juventud del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
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PALABRAS DE LA  
JEFA DE SECCIÓN

Lo primero, siempre gracias en su significado más amplio. 2019 fue un año de mucho 
trabajo, desafíos constantes y logros. A veces tenía la sensación de que íbamos como 
el mar, como una ola cuando llega a la orilla y regresa con su movimiento lleno de 
energía, a veces sereno y calmado, otras bravo y siempre dejando huella de su poten-
cial. Fue un año también de despedida y bienvenida: despedida de Jacinto Ortega, 
nuestro Concejal que nos acompañó desde 2015 hasta junio 2019, fueron tiempos de 
crecimiento de personal, de apertura a través de las redes sociales, de Las Jornadas 
de Marca Personal, de la Mediación y Cultura de Paz con mayúscula, Radio Joven Lpa, 
Creactivos, Lpa Weekend Urban Dance, Proyectos Europeos, Cértamenes Jóvenes 
Creadores y un sinfín de acciones más, recogidas en nuestras memorias. Gracias por 
los cuatro años compartidos y por estar siempre a nuestro lado.

Y bienvenida a nuestra nueva Concejala Carla Campoamor que nos acompaña desde 
entonces y juntas iremos creciendo y estableciendo nuevos caminos con y por la 
población juvenil de nuestro municipio. Nuestro foco de atención.

Seguimos creciendo en nuestra forma de trabajar, en estudiar nuevas formas más 
cercanas de comunicarnos, de conversar contigo y potenciar ese diálogo. En nues-
tros programas, que buscan contribuir al empoderamiento en todos los ámbitos de 
la población juvenil y con el objetivo de que cualquier acción en la que participases 
fuese una experiencia positiva en grado máximo y que te aportasen herramientas 
para sumar en tu desarrollo: personal, educativo, profesional y social; para que cola-
bore siempre en potenciar, redescubrir tus fortalezas y oportunidades, que te impulse 
en tu acción positiva, en ser fuente de inspiración, de motivación, de comunicación 
y crecimiento, en definitiva que colaborase en la construcción siempre de tu mejor 
versión, en poner en valor y enfocarte en lo que deseas ser.

Gracias a ti siempre por estar, a ti que participaste ya sea porque nos conocías y/o por-
que te acercaste por primera vez a nuestras acciones, a  l@s profesionales con l@s que 
hemos trabajado, a tod@s los compañer@s de nuestro Ayuntamiento, del Cabildo y 
Dirección General, a l@s entidades de diversos ámbitos con los que hemos estado en 
contacto y siempre nos abriste ventanas con el  corazón -valor máximo-  para trabajar 
junt@s con y para nuestros jóvenes.

A nivel de equipo, nuestros retos, creo que nos han ido fortaleciendo y hemos cre-
cido; si bien es verdad que seguimos con una máxima en nuestros desafíos: recursos 
humanos, espacios. En una doble vertiente: espacio para las oficinas de nuestra Con-
cejalía y Espacio Joven. Y a cada una de nosotras: gracias porque a pesar de las dificul-
tades constantes, trabajando bajo mínimos,  nos sentimos con fuerzas para cumplir 
los objetivos que nos habíamos planteado,  para seguir caminando con nuestros jóve-
nes y profesionales de diversos ámbitos . Sacando lo mejor: con creatividad, ilusión, 
con ganas de crecer, nuestra esencia nuestro valor.

Pequeños cambios hacen camino y porque juntas ¡Sumamos!

Gracias, gracias, gracias.

Fátima Viera Fernández
Jefa de Sección
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Todas las acciones y proyectos realizados por esta Concejalía Delegada 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

INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

Colaboraciones 
con colectivos 

y entidades 
juveniles

Participación 
juvenil y consejo 
municipal de la 

juventud
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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. 

Dirigidos a centros educativos, asociaciones 
y colectivos juveniles, para acompañar a la 
juventud en su proceso de crecimiento y 
desarrollo saludable: sexualidad, habilida-
des sociales, trastornos de la alimentación, 
ejercicio f ísico, relaciones igualitarias, de 
inteligencias múltiples y exploración del 
talento. 

En el primer trimestre hemos continuado 
con los talleres de habilidades sociales, 
sexualidad y diversidad que llevábamos 
años realizando. 

JUVENTUD 
Y SALUD
JUVENTUD 
Y SALUD
JUVENTUD 
Y SALUD
JUVENTUD 
Y SALUD
JUVENTUD 
Y SALUD
JUVENTUD 
Y SALUD

• Educación Sexual y Diversidad. GAMÁ
1.111 participantes

• Habilidades Sociales
908  participantes

• Sexualidad, SIDA, VIH. Uso romántico del 
preservativo. 
AMIGOS CONTRA EL SIDA
1.473 participantes

• Ponencia sobre la imagen en mujeres 
enfermas de Cáncer de mama. 
Día Internacional contra el Cáncer de 
Mama (Hospital Dr. Negrín)
50 participantes

TALLERES FORMATIVOS

De una forma práctica y experimental, desa-
rrollamos intervenciones a lo largo del año 
para reforzar contenidos, capacitar y prepa-
rar a la juventud en su formación como ciu-
dadanía crítica y responsable, participando 
de forma activa en los cambios sociales.

CAMPAÑAS Y 
ACCIONES PUNTUALES

• Reparto preservativos: Cruz Roja juventud, 
Amigos contra el Sida, GAMÁ, protección Civil
3.821 participantes

• Reparto de preservativos en los talleres 
realizados por Amigos contra el Sida
1.179 participantes

• Reparto de preservativos en la campaña 
“Encuentra tu punto C” durante el Carnaval
30.000 preservativos

• Estimación de población alcanzada  
10 profilácticos/persona
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Tras el verano y coincidiendo con el arranque del curso 2019/2020 desarrollamos el programa denominado PONTE A CUBIERTO , integrado por cinco 
proyectos donde:

PONTE A CUBIERTO

LPA CULTURA DE PAZ
Contribuimos a la mejora de la convivencia 
escolar y la resolución de conflictos de 
forma no violenta a través de la mediación.

• Talleres en 20 IES + PFAE + 
CIEMI La Montañeta + Centro 
Penitenciario Las Palmas II
515 participantes

JUVENTUD EN CONEXIÓN
Promovemos hábitos para un uso cons-
ciente, positivo y sin abuso del móvil, redes 
sociales, videojuegos; así como la preven-
ción de la participación en apuestas. Por 
otro lado tratamos la educación afectivo 
sexual y la pornografía online.

• Talleres
677 participantes

• Jornadas formativas para técnicos
69 participantes

• Campaña Modo avión
605 visualizaciones / 5.328 alcance

BUENA VIBRA
Entrenamos con los jóvenes una toma de 
conciencia del cuerpo, amándolo tal cual 
es y aprendiendo a cuidarlo a través del 
Yoga. Así mismo practicamos estrategias 
de buenos tratos consigo mismo y con 
los demás.

• BV Yoga  (8 IES)
193 participantes

• Háblate bonito (8 IES)
372 participantes

• Talleres de maternidad / 
paternidad (4 distritos)
102 participantes

• Alimentación saludable (13 Video 
Recetas - Vídeo consejos)
9.083 visualizaciones / 
16.305 alcance

6.247 participantes

LUCHA LIBRITO
Jugamos a explorar la creatividad literaria 
fomentando la imaginación y la fantasía, 
al más puro estilo de las peleas de raperos, 
pero en esta ocasión a través de la escritura.

• Talleres de improvisación literaria 
(4 IES)
357 participantes

• Velada final (4 IES)
420 participantes

LPA JÓVENES 
VIDEOCREADOR@S

Orientamos para la creación de cualquier 
formato audiovisual, en el que se integre la 
creatividad, las nuevas tecnologías y sobre 
todo la cultura, produciendo cortometrajes 
que podrán presentarse al concurso.



Concejalía de Juventud / Memoria 2019

11

1.209 participantes

• Intercambio EuroJoven
24 participantes

• Charlas Enclave LPA Juventud
379 participantes

• Impulsa Talento
26 participantes

• Empieza
335 participantes

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

El programa "ESPACIO DE OPORTUNIDADES" recoge acciones dirigidas al acompaña-
miento y enriquecimiento del itinerario personal de cada joven de nuestra ciudad. Así, 
pretendemos aportar estímulos, acciones creativas y herramientas, que faciliten el entre-
namiento 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.

ESPACIO
DE OPORTU 
NIDADES
ESPACIO
DE OPORTU 
NIDADES
ESPACIO
DE OPORTU 
NIDADES
ESPACIO
DE OPORTU 
NIDADES

ACTIVIDADES
• Brain Shake

350 participantes

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

• Curso de Mediación en Centro 
Penitenciario Las Palmas II
30 participantes
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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.

CREACIÓN, 
OCIO
Y TIEMPO 
LIBRE
CREACIÓN, 
OCIO
Y TIEMPO 
LIBRE
CREACIÓN, 
OCIO
Y TIEMPO 
LIBRE 5.373 participantes

• Linterna Mágica
198 participantes

• Creactivos
101 participantes

• LPA Weekend Urban Dance
2.112 participantes

• Verano Joven
380 participantes

• Art & FUN (Verano Joven)
900 participantes

• Sin Alcohol Mueve Tu Cerebro 
Mejor
740 participantes

• Talleres de manualidades 
(Centro Penitenciario Las Palmas II)
50 participantes

ACTIVIDADES
• Jóvenes Videocreador@s 

Talleres en 16 Centros educativos
570 participantes

• Jóvenes Videocreador@s 
6 Talleres en Biblioteca Pública 
del Estado
120 participantes

• Jóvenes Videocreador@s 
Gala final (presentación 10 cortos)
100 participantes

• Diversor (subvención Cabildo)
10 participantes

• Jóvenes por la inclusión 
(subvención Cabildo)
22 participantes
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El programa de "INICIATIVA JUVENIL" está compuesto por actividades dirigidas a 
fomentar específicamente la participación desde los propios jóvenes, colectivos juve-
niles e instituciones y administraciones públicas.  Por ello, se compone de dos ejes 
fundamentales para tal fin:

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 pro-
ceso, sino también al fomento de la parti-
cipación de los y las jóvenes en encuentros 
de colectivos juveniles o en propuestas 
como los talleres de educación en valores.

COLABORACIONES 
PUNTUALES

Colaboraciones puntuales que nos solici-
tan tanto jóvenes a título individual, como 
colectivos y asociaciones o grupos infor-
males, así como otras administraciones, 
con temáticas tan variopintas como el 
apoyo para la celebración de proyectos 
europeos como la Summer University o 
El proyecto Europeo “Circus For Inclusion”.

INICIATIVA 
JUVENIL
INICIATIVA 
JUVENIL
INICIATIVA 
JUVENIL
INICIATIVA 
JUVENIL
INICIATIVA 
JUVENIL
INICIATIVA 
JUVENIL
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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:

• Canarias Feel Good
550 participantes

• Fase Final concurso Munchitos 
Lo más crujiente
2.000 participantes

• LPA ExpoJobs
2.000 participantes

• SuperHéroes
100 participantes

• WOMAD
3.000 participantes

• ODS (ULPGC)
20 participantes

• Encuentro de Jóvenes de Vegueta
20 participantes

• LEGO - Comic Manga
1.500 participantes

• Minitransat la Boulangeire
100 participantes

• Fiestas de la asociación Virgen de 
Montserrat
30 participantes

• Fiestas del Pilar (actuación Playa 
Coco)
20 participantes

• Fiestas de La Naval 
(actuación Salva Pantallas)
20 participantes

• Fiestas de la Isleta 
(actuación Salva Pantallas)
20 participantes

• Pint of Science
70 participantes

• Embárriate
75 participantes

• Summer University AEGEE
35 participantes

• “De Palique”. Encuentro de Radios
10 participantes

• Presentación de la memoria de  
juventud 2018
40 participantes

• Rueda de Prensa del Verano Joven
33 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

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

participantes10.008

pa
rt

ic
ip

an
te

s
9.

35
0

pa
rt

ic
ip

an
te

s
4

4
8

BENEFICIARIOS INDIRECTOSACTIVIDADES



Concejalía de Juventud / Memoria 2019

15

Por último, el programa de "INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN" que en este 2019 le hemos 
incorporado un proyecto que pretende dar a conocer los proyectos europeos existen-
tes para los y las jóvenes de nuestra ciudad. Este proyecto lo hemos llamado el “Euro-
JovenLpa”. 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.

* 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.

INFO
Envío de correos electrónicos a 
nuestras bases de datos, de todos 
nuestros eventos. Atención Perso-
nalizada presencial y telefónica. 
Envío de Whatsapps.

3.000 alcance

RRSS
Alcance en las Redes Sociales de  
LpaJuventud.

5.165 seguidores     625k alcance

3.182 seguidores     506k alcance

1.971 seguidores     382k alcance

EUROJOVEN LPA
A través de este proyecto, se ha 
informado a la juventud de la ciu-
dad acerca de los proyectos euro-
peos disponibles que ayudarán a 
su desarrollo personal y profesio-
nal. En Concreto, sobre el Servicio 
de Voluntariado Europeo (SVE).

1.925 personas

4,7K alcance

I N F O R M A 
C I Ó N  Y 
O R I E N TA 
C I Ó N
I N F O R M A 
C I Ó N  Y 
O R I E N TA 
C I Ó N
I N F O R M A 
C I Ó N  Y 
O R I E N TA 
C I Ó N

18k
personas

Alcance total estimado*
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DISTRIBUCIÓN DE 
LAS ACCIONES  
POR DISTRITOS

HITOS DEL AÑO

32,9%
seguidores
Distrito: 
 Isleta 
 Puerto 
 Guanarteme

21,5 %
seguidores 
Distrito: 
 Centro

17,7 %
seguidores 
Distrito: 
 Ciudad Alta

17,7%
seguidores 
Distrito: 
 Vegueta 
 Cono Sur 
 Tafira

10,1%
seguidores 
Distrito: 
 Tamaraceite 
 San Lorenzo 
 Tenoya

CreActivos: 

Jornadas de 

creación artística 

para jóvenes

Lpa Weekend 

Urban Dance

Ponte a cubierto

Charlas EnClave LPA Juventud

Jóvenes 
por la 

Inclusión

Sube tu Stories 

a Europa y su 

Conferencia en 

Streaming

Brain 

Shake 

Jornadas 

de Formación para 

técnicos de Juventud:

“La pornografía en internet 

y el abuso de internet, 

móviles, videojuegos y 

apuestas como 

grandes retos en la 

adolescencia”
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#JUVENTUDYOQUIERO

Lengua de signos Actividades de playa Tiktokers Teatro

Photoshop, Lightroom, Illustrator Educación canina Traiding e inversión en bolsa Running

Viajes. Viajes como Juvencan Idiomas (con certificaciones) Visita prisión Talar madera

Música y cantar - Guitarra
Alimentación: 

Tips sobre alimentación correcta,  
ideas platos saludables. Cocina

Subvenciones para deportistas Zumos naturales

Escalada Baile: Salsa cubana y kizomba 
Con profes internacionales Yoga pilates Desfile de modelos

Carreras de orientación Eventos de rap Psicología: Ayuda psicológica 
más accesible Vela latina

Más eventos para darle 
vuelta al coco

Acampadas y actividades 
en la naturaleza Música, marketing musical, etc.

Caminata por Confital Plantar árboles Curso de moda y maquillaje: 
Diseño y moda

Economía doméstica básica Talleres de radio Senderismo

Cursos de socorrismo Información sobre problemática 
menores e igualdad Más aulas de la naturaleza funcionando

Creactivos Cursos de modelo y fotografía Actividades turísticas en la ciudad

Andrea Vilallonga Cursos de educación financiera Info sobre cenabais y futuro laboral

Ping pong Oratoria Actividades sobre igualdad

Kayak Aprender a emprender Maquillaje artístico

Curso de uñas Cine al aire libre Montar en bici

Piragüismo Tener mi propia empresa Surf

Calado canario Moda y nutrición con @justcoco Curso: Cómo Vivir del Cine

Esto es lo que nos has pedido en 2019.
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MEMORIA ECONÓMICA
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.

NOTA: 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 103.006,54 €. El total presupuestario de la Concejalía es de 384.050,4 €
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JUVENTUD 
Y SALUD

ESPACIO DE 
OPORTUNIDADES

CREACIÓN, OCIO 
Y TIEMPO LIBRE

SUBVENCIÓN 
CABILDO 
DE G.C.

INICIATIVA 
JUVENIL

INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

281.043,86 €

24.762
Gasto total

Alcance total 
estimado
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PROYECCIÓN EN PRENSA
A lo largo de este 2019, 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:

• Reconocimiento a la labor en mediación de la Concejalía de Juventud por la ULPGC

• Cibermanagers: Encuentro en Madrid

• Campaña Carnavales: Encuentra Tu Punto C

• Intercambio Europeo: Value of Youth

• Creactivos

• Lpa Weekend Urban Dance

• Memoria 2018: Balance de actividades

• Lpa ExpoJobs

• Verano Joven

• Escalada de personas con capacidades diferentes

• Visitas de AEGEE con sus proyectos Summer y Winter University

• Escenario Joven en el Womad

• Casa de la Juventud

• Impulsa Talento

• La aprobación en el Pleno de la Creación del Plan de Juventud

• Campaña Modo Avión de Juventud en Conexión

• Acto de apoyo a Lucía Machado, joven promesa del surf

• Sin Alcohol Mueve tu cerebro mejor (scape rooms)

• Charlas Enclave Lpa Juventud de Pablo Pineda y El Langui

• Velada final de Lucha Librito LPA

• Jornadas para técnicos de Ciber Violencia, Género, Apuestas y Abuso de Internet

• Evento Brain Shake con Psicowoman y Chojin

• Campus Rup, colaboración con la ULPGC
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POBLACIÓN JUVENIL 
DEL MUNICIPIO
Tomando como referencia los datos del Instituto Canario de Estadística, ISTAC, del 
año 2018 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 71.637 
jóvenes. A la vista de los resultados, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria ha trabajado en este 2019 con el  34,5% de la población 
juvenil de la ciudad

71.637 34,5%
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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 2018, tiene una población total de 378.517 
habitantes.

• La población joven total de la ciudad (71.637), supone un 18,9% de la población de la ciudad.

• La Concejalía de Juventud ha trabajado en 2019 con el 34,5% de la población joven de la 
ciudad.

• A la vista de los datos, la Concejalía de Juventud ha trabajado en 2019 (38.128 jóvenes) con 
el 6,5% de la población de la ciudad.

2019

38.128
jóvenes alcanzados

2016

28.602

7.832

1.018

1.498

6.208

12.046

37.746

2017

13.998

1.017

2.353

7.383

12.995

38.254

2018

15.910

1.020

1.828

6.234

13.262

6.295

1.209

5.373

10.008

15.243

JUVENTUD Y SALUD

ESPACIO DE 
OPORTUNIDADES

CREACIÓN, OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

INICIATIVA JUVENIL

INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO
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LOGROS, OPORTUNIDADES, ÉXITOS

lpajuventud 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 2019.

186 Me gusta

Contar con profesionales de primer 
orden, así como dar oportunidad a 
empresas y colectivos juveniles con 
Responsabilidad Social.

8 Me gusta     Responder

Ponte a Cubierto.

1 Me gusta     Responder

Jornadas Juventud en Conexión, 
dirigidas a técnicos que trabajan con 
población juvenil.

2 Me gusta     Responder

Scape Room ocio nocturno. Sin Alcohol 
mueve tu cerebro mejor.

3 Me gusta     Responder

El proyecto de información juvenil 
EuroJovenLpa y su intercambio juvenil 
como experiencia novedosa.

1 Me gusta     Responder

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

3 Me gusta     Responder

La nueva programación del verano 
joven, que fue distinta y fresca.

4 Me gusta     Responder

Continuamos con el hashtag 
#Juventudyoquiero como medio 
de recogida de propuestas para la 
planificación de actividades.

5 Me gusta     Responder

La realización de varias conferencias en 
streaming, como elemento novedoso de 
comunicación y difusión.

5 Me gusta     Responder

Elaboración del Diagnóstico de la 
juventud.

8 Me gusta     Responder

  

lpajuventud
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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.

7 Me gusta     Responder

Realización del proyecto Jóvenes 
por la inclusión, con el resultado de 
proyectos de inclusión ( jóvenes con y 
sin discapacidad).

3 Me gusta     Responder

La continuación y ampliación 
del los cursos de mediación y 
experto universitario llevado a cabo 
conjuntamente con la ULPGC.

2 Me gusta     Responder

Servicio de voluntariado europeo, 
asesoramiento a jóvenes que se han 
movido por Europa.

9 Me gusta     Responder

Incorporamos también Campañas On 
Line, que han tenido un éxito de difusión 
incontestable.

9 Me gusta     Responder

Visibilizar acciones para el resto de 
servicios municipales. Reconocimiento 
de nuestro trabajo.

10 Me gusta     Responder

Seguimos trabajando con la 
coordinación, tanto con entidades como 
con otras instituciones.

6 Me gusta     Responder

Cohesión intragrupal en la Concejalía 
de Juventud. Alto rendimiento de las 
componentes del equipo :)

7 Me gusta     Responder

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.
22 Me gusta     Responder

Ocultar respuestas

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.

23 Me gusta     Responder
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Concejala
Secretaria de la concejala
Jefa de Sección
Técnica de Juventud
Técnica de Juventud
Administrativa

Carla Campoamor Abad
María José Ruiz de Arteaga Gómez
M.ª Fátima Viera Fernández
Aurora Parrilla Arroyo
Begoña Perera Cruz
Águeda Gil Pérez
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C/ LEÓN Y CASTILLO 322, 4ª PLANTA - ALA NORTE

928 44 60 36/47/32/58/33

juventud@laspalmasgc.es

@lpajuventud 
www.facebook.com/lpajuventud

https://twitter.com/LPAJuventud
https://es-es.facebook.com/Lpajuventud
https://www.instagram.com/lpajuventud
https://www.youtube.com/channel/UCYUQNRCatPRTwMeWbnUIDiQ
mailto:juventud%40laspalmasgc.es%20?subject=
https://twitter.com/LPAJuventud
https://es-es.facebook.com/Lpajuventud
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