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Concejalía de Juventud

PRESENTACIÓN CONCEJAL
Imaginen que un concejal de juventud es alegre, comunicativo, es cercano, próximo y es igual. Y que
esa alegría le da razón de ser y conﬁanza para tomar muchas decisiones que, posteriormente,
consigue contagiar a los demás.
Imaginen todo un equipo de mujeres valientes, emprendedoras, comprometidas con la juventud, con
un único propósito de empoderarla y hacerla protagonista positiva de la vida de nuestra ciudad.
Imaginen también, que gran parte de nuestra población juvenil despierta, después de muchos años,
y es partícipe de la política y proyectos, que desde el área de juventud del ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria se han desarrollado durante el pasado año 2017, convirtiéndose en el
municipio referente en Canarias en políticas de JUVENTUD.
Ahora dejen de imaginar y comprueben, a través de nuestra memoria, que ya lo hemos hecho
realidad, trabajando en equipo, entre todas y todos, convirtiendo a la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria en una ciudad más diversa, más participativa y más abierta a entender las inquietudes y
necesidades de nuestra población juvenil.
“Tenemos la responsabilidad de aportar nuestro grano de arena para que nuestra sociedad avance”
Jacinto Ortega Del Rosario
Concejal de Gobierno del Área de Cohesión Social e Igualdad. Juventud.

2017 ha continuado siendo un año de crecimiento. Gracias por la conﬁanza
que nos has dado participando en las acciones implementadas a través de
cada uno de los programas, así como de las aportaciones para seguir
avanzando, transformando y construyendo junt@s.
Hemos trabajado en una programación circular, transversal en la que se han
unido las aportaciones a nivel político, técnico y a través de las personas
jóvenes que lo han realizado a través del #JuventudYoquiero (Colectivos y
Asociaciones Juveniles, Jóvenes directamente a través de su participación
en los proyectos, a través de las rrss).
Así se creó nuestro 2017. Ahora lo presentamos en una memoria de conversaciones abiertas, de innovación, de construcción de puentes de diálogos,
de colaboración, conexión, comunicación, co-creación… herramientas que
han marcado nuestro día a día.
Ha sido un año de continuos desafíos que hemos trabajado como metas y
oportunidades a descubrir.
Gracias a nuestro Concejal.
Gracias a todo el equipo por el compromiso.
Gracias al personal del Ayuntamiento a través de sus diversas áreas.
Gracias a los compañeros/as de Juventud de la Dirección General, del
Cabildo de Gran Canaria y de los distintos Ayuntamientos.
Gracias a todos las y los profesionales que nos han acompañado.
Gracias a los medios de comunicación por el compromiso con la juventud.
Gracias sobre todo a Ti que has participado.
Cerramos, y abrimos caminos en este 2018 con el propósito de seguir
avanzando con ilusiones renovadas, y construyendo en cada una de las
oportunidades que nos brinda.
Fátima Viera Fernández
Responsable Técnica de la Concejalía de Juventud.
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Concejalía de Juventud

Todas las acciones y proyectos realizados por esta Concejalía de Juventud, se enmarcan en alguno de
estos cinco programas de trabajo:
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PROGRAMA JUVENTUD Y SALUD

participantes

Este programa pretende trabajar la prevención de la salud en los y las jóvenes de la ciudad, desde una
perspectiva integral y abordando la salud desde su sentido más amplio. Estamos ante el programa de
prevención por excelencia, prevención con mayúsculas. El programa consta de 3 proyectos:

ACTIVA EL ON DE LA MEDIACIÓN

Pretendemos prevenir la violencia y mejorar el clima
de convivencia en los centros educativos, mediante
el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias de ayuda, mediación, regulación y solución
pacíﬁca de conﬂictos por parte del alumnado.

10.998 acciones educativas

PROYECTO CIBERMÁNAGER

En este proyecto trabajamos la prevención en las
redes sociales y el buen uso de ellas.

63 centros participantes

PROYECTO DE PREVENCIÓN

Dentro del cual tenemos varias intervenciones
formativas, siendo novedad este año la incorporación del taller Quiérete sin complejos de la asociación
Gull Lasegue sobre trastornos de la alimentación.

Activa y avanza el On de la mediación

Jornadas finales

Proyecto Cibermánager

Jornadas Ciudadanía Digital Segura

Circuito Cibermánager (Familias)

Campaña de prevención
“Encuentra tu punto C”

Educación sexual y diversidad.
GÁMA

Ejercicio físico, nutrición y dopaje.
ASES

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

“Quiérete sin complejos”. Prevención
en trastornos de alimentación. GULL
LASAGUE

301 participantes

50 participantes

El sexismo cotidiano, el lenguaje
sexista, la publicidad, relaciones
afectivas en igualdad. AHIGE
399 participantes

600 participantes

30.000 preservativos
(a 10 c/u = 3.00 jóvenes)

Habilidades sociales

2428 participantes

1431 participantes

1733 participantes

2752 participantes

Reparto de 2.537 material proﬁláctico

200 participantes

545 participantes

599 participantes
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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.

1.017 participantes

Curso de manipulación de alimentos
con Radio ECCA

Curso de Primeros Auxilios y
Socorrismo Acuático

Cursos para mejorar el Entorno Laboral y
Personal con el diseño de interiores

Educador canino en Sistemas libres
de castigos.

Máster class en parques caninos de
la ciudad

Taller de Escaparatismo Comercial
para jóvenes

Curso “Cómo hablar en público”

50 participantes

Curso de Intervención asistida con
perros en colectivos de especial
vulnerabilidad

Talleres de iniciación a la radio

Talleres de Radio Nivel II

Curso “Elevator Pitch”. Cómo
venderte en 90 segundos

Taller práctico de Elaboración de
Vídeo Currículum

10 participantes

8 participantes

100 participantes

29 participantes

60 participantes

20 participantes

40 participantes

16 participantes

58 participantes

20 participantes

21 participantes

Curso de Mediación civil y mercantil
PIMECU con la ULPGC

Cursos de Asesoría de Imagen y
Personal Shopper

Cursos de Escaparatismo Comercial,
especial Navidad

Curso de modelado para el Belén de
Arena

Curso de Mediación para presos
15 participantes

Curso de Mediación para el PFAE
Las Palmas se Recrea

Charla informativa para el PFAE
Las Palmas se Recrea
15 participantes

Jóvenes por Jinámar

15 participantes

Creación de la Asociación JxJ

Acciones de mentorización y
networking

Jornadas de Marca Personal

7 programas de #RadioJovenLPA

90 participantes

6 participantes

21 participantes

132 participantes

13 participantes

80 participantes

5 participantes

138 participantes

55 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 y un sinfín de valores que promuevan el desarrollo personal en positivo de la juventud
de nuestra ciudad. Este año hemos incorporado nuevas acciones como el Festival de jóvenes creadores
e intérpretes o el concurso LPAJuvencorto, dos grandes apuestas de este 2016.

Concurso de fotografía LPAJuven360º

Certamen de jóvenes creadores e
intérpretes

15 participantes

340 participantes

Jornadas de Huella Positiva en La Laja

Creactiva Movimiento Alegre.
Trabajo Interseccional en APADIS

42 participantes

Concurso LPA Juvencorto
121 participantes

78 participantes

2.353 participantes

Taller de teatro social

Taller de manualidades en prisión

20 participantes

50 participantes

Jornada de Huella Positiva en
Las Canteras

Experiencia transformadora

50 participantes

• Huella positiva 30 participantes
• Rutas con Segway 250 participantes
Verano Joven
1597 participantes • Vela Latina 79 participantes
• Surf 83 participantes
• Surf Socio Integrador 21 participantes

40 participantes

• Supervivencia Diurna y Nocturna 38 participantes
• Snorkel 36 participantes
• Fiesta del Verano Joven 1000 participantes
• Entrenamiento Urbano Playero 25 participantes
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7.455 participantes

INICIATIVA JUVENIL
El programa de Iniciativa Juvenil está compuesto por actividades diversas 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.

PARTICIPACIÓN JUVENIL Y CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

COLABORACIONES PUNTUALES

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.

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 del ESJamboree,
un encuentro internacional de Scouts, o la realización de
proyectos europeos como la Summer University.

Talleres de Educación en Valores

IV Encuentro de Colectivos Juveniles

De Palique

Culturinnova

Gala Teatral El Pilar de Guanarteme

Fiestas de Lomo Apolinario:
Black Feelings

Festival de la Canción en San Lorenzo

400 participantes

800 participantes

Fiestas de Costa Ayala
Gala juvenil

Gala de jóvenes talentos en Fiestas
de Los Dolores. Schamann

Da la talla con tu talla

Feria de “La Salud en la Piel”

1500 participantes

200 participantes

Taller de Adicae sobre créditos e
hipotecas
20 participantes

300 participantes

Particípolis

Feria de Voluntariado juvenil en
INFERCAR

Colaboración con ADSIS

Colaboración con Best Las Palmas
Shapping your ODSS

Colaboración con Juventudes Obreras
Cristianas

Colaboración con Mojo de Caña.
Circus for Inclusion

Colaboración con Scouts.
Campamento

150 participantes

60 participantes

Colaboración con AEGEE.
Summer University

Colaboración con Scouts.
Encuentro Internacional ESJAMBOREE

Colaboración con AEGEE.
Winter University

Colaboración con Cabildo en el Día
Internacional de la Juventud

Hashtag #JuventudYoQuiero

300 participantes

300 participantes

100 participantes

2000 participantes

10 participantes

150 participantes

30 participantes

100 participantes

Datos indeterminados

45 participantes

50 participantes

400 participantes

200 participantes

30 participantes

78 participantes

234 participantes
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Por último, el programa de Información y Orientación ha sufrido una enorme modiﬁcación en este 2016,
debido tanto a la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, como al giro en la gestión de las
redes sociales, donde el alcance en la difusión de la información, ha tenido un espectacular avance.
*En el número total de 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.

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

4.000
PROYECTO PUNTAZO I+O

1.100
MARCA PÁGINAS CON NUESTRAS REDES

1.200

12.995 personas*
Impulso en las redes sociales

3.248 seguidores
1.318 seguidores
928 seguidores
Total 5.495 seguidores

87.600 alcance
552.00 alcance
3.578 alcance
643.178 alcance

GUÍA DE RECURSOS MUNICIPALES

1.200
GUÍA DE RECURSOS JUVENILES
Lanzamiento previsto en el primer trimestre de 2018
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES POR DISTRITO

HITOS DEL AÑO
Jornadas Finales del Proyecto Activa
y Avanaza con el On de la Mediación

20% de las acciones
17% de las acciones

Jornadas sobre Ciudadanía Digital
Segura y Responsable.

Fiesta del Verano Joven

8% de las acciones
29% de las acciones

II Jornadas de Marca Personal

II Certamen Jóvenes
Creadores e Intérpretes

26% de las acciones
LPA Juvencorto 2.0

Distrito Centro
Distrito Vegueta - Cono Sur - Taﬁra
Distrito Ciudad Alta
Distrito Tamaraceite - San Lorenzo - Tenoya
Distrito Isleta - Puerto - Guanarteme
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#JuventudYoQuiero

DEPORTES

ÁMBITO SOCIAL Y PREVENCIÓN

CULTURA, MEDIO AMBIENTE Y OCIO

FORMACIÓN

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Fútbol y fútbol solidario
Surf
Baloncesto
Pádel
Rallys
Bicicleta
Fútbol playa
Skate
Voley
Actividades acuáticas
Patinaje sobre hielo
Fútbol sala
Patinaje sobre hielo
Kayack
Béisbol
Petanca
Gimnasia Rítmica
Carrera Solidaria
Mejorar la cancha de
baloncesto de la Mayordomía
Defensa personal
Pádel surf
Piragüismo
Calistenia
Hípica

Taller sobre el acoso escolar
Talleres sobre sexualidad
Talleres relacionados con
la motivación
Poner condones
Apoyo psicosocial en
situaciones traumáticas
Drogodependencias
Talleres de diversidad LGTBI
Voluntariado juvenil
Taleres de reciclaje
y reforestación
Actividades en familia
Huertos urbanos

Bailes
Acampadas
Teatro e interpretación
Senderismo
Fotografía
Actividades musicales
Dibujo
Cocina
Eventos de Ocio
Parkour
Danza Urbana
E- Sports
Graﬁtti
Manualidades
Charlas sobre el feminismo
Actividades contra el racismo
y la xenofobia
Ajedrez
Talleres de cine, producción,
script, cámara...
Juegos de mesa
Música y canto
Pintura y escultura

Curso de Lenguaje de Signos
Curso para hablar en público
Talleres con animales
Formación que reclamen
las empresas
Formación para el mundo
del turismo
Idiomas
Informática, programación,
robótica, Photoshop y
montaje de vídeo, creación
webs, redes sociales,
marketing digital
Adiestramiento canino
Peluquería canina
Auxiliar de veterianaria
Jardinería
Cursos de protocolo
Cursos de masajista
Cursos de Guía turístico
Taller de escritura y periodismo
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MEMORIA ECONÓMICA
Cabe destacar que en este 2017 parte de la ﬁnanciación de las actividades se hizo a través del proyecto
“Tenemos un Planazo”, enmarcado en el convenio de colaboración con el cabildo de Gran Canaria. La
cantidad de ese convenio asciende a 28.000€ para actividades. A continuación listamos las actividades
del proyecto: concurso de cortometrajes, acciones de huella positiva y experiencia transformadora,
jornadas de supervivencia, entrenamiento urbano playero, rutas con valor en segway, surf sociointegrador, creacyiva, movimiento alegre, (actividad interseccional de ocio y tiempo libre). Por último, es
importante añadir, que la cantidad aportada se contempla dentro de cada uno de los programas
expuestos.

37.746
Alcance total estimado
259.102,07

Gasto total

Estas cantidades corresponden al gasto en los programas de trabajo, no al total del presupuesto anual,
que sería el resultado de estos gastos más los corrientes de la concejalía y derivados de la organización
de actividades y eventos.
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PROYECCIÓN EN PRENSA
A lo largo de este 2017, las acciones de estra Concejalía de Juventud han tenido reﬂejo en los medios de
comunicación. A continuación, les adjuntamos un listado de las apariciones en prensa escrita, como en
radios o televisión:
De Palique
Culturinnova
Taller de Educación para el desarrollo
Campaña de prevención “Encuentra tu punto C”
Curso de Intervención Asistida con Perros
Curso de Primeros Auxilios, Socorrismo Acuático y DESA
Charla de ADICAE sobre créditos e hipotecas
Reunión del Concejal D. Jacinto Ortega con la nueva Consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria
Firma del convenio entre el IMEF y Juventud al respecto del proyecto PFAE Las Palmas se recrea.
Entrevista de nuestro concejal en Radio Ecca
Visita de juventud al centro de personas con discapacidad APADIS
Jornadas de Mediación
Presentación del proyecto de Mediación PIMECU con la ULPGC
Pasarela “Da la talla con tu talla”
Curso de Terapia Asistida con perros
Proyecto Jóvenes por Jinámar
Jornadas de Ciudadanía Digital segura y responsable.
Verano Joven
Curso de Surf Socio integrador, con jóvenes con diversidad funcional.
Presentación de la memoria 2016
Proyecto Esjamboree, visita a la ciudad de los scouts.
Curso de Vela Latina
Colaboración con el Proyecto Summer University de AEGEE.
Fiesta del Verano Joven
Jornadas de Marca Personal
Proyecto de información juvenil, Puntazo i + o
II Certamen de jóvenes creadores e intérpretes
Concurso LPA Juvencorto
Programas de radio realizados por el proyecto #RadioJovenLPA
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POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO
Tomando como referencia los datos del INE del año 2016 sobre 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 73.264 jóvenes, 9.131 más que el año 2015. A la vista de los resultados, la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha trabajado en este 2017 con el 51,5% de la población
juvenil de la ciudad.

3.972

3.804

3.681

3.709

3.646

3.663

3.809

3.933

4.353

4.459

4.550

4.678

4.958

4.883

4.956

5.051

5.159

73.264

2.100

1.946

1.932

1.849

1.821

1.840

1.981

1.987

2.201

2.289

2.255

2.353

2.474

2.408

2.497

2.478

2.526

36.967

1.872

1.858

1.749

1.860

1.825

1.823

1.828

1.946

2.152

2.170

2.295

2.325

2.484

2.475

2.459

2.573

2.633

36.297

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, de los cuales, 73.264 son
jóvenes (19,3%). Desde la Concejalía de Juventud hemos trabajado en 2016 con el 43,6% de la población
joven del municipio, incrementándose este dato en 2017 al 51,5%. A la vista de estos datos, podemos
aﬁrmar que las acciones de esta Concejalía han llegado al 10% de la población total de la ciudad

Total de jóvenes alcanzados 2016
Total de jóvenes alcanzados 2017
Resultado

JUVENTUD Y SALUD

ESPACIO DE OPORTUNIDADES

CREACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE

INICIATIVA JUVENIL

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

TOTAL

7.832

1.018

1.498

6.208

12.046

28.602

13.998

1.017

2.353

7.383

12.995

37.746

6.166 (+)

1 (-)

855 (+)

1.175 (+)

949 (+)

9.144 (+)

(APROX.)
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LOGROS, OPORTUNIDADES, ÉXITOS
LPAjuventud

Seguir

@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 2017:
11

123
LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

La participación de las personas jóvenes, su forma, su manera de expresarse, su
sello inconfundible.
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: CV creativo, Jornadas de Marca Personal, Cursos de
Educación Canina, Cursos de Socorrismo acuático.
@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

@LPAjuventud

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 Cibermanagers y el
uso saludable de las redes sociales

231

En este año hemos alcanzado a más de 37.000 jóvenes, lo que supone un
incremento de 9.144 personas más.

LPAjuventud

LPAjuventud

El reconocimiento de por la ESSCAN de los Cursos de Socorrismo y Educación
Canina.
Éxito del proyecto #RadioJovenLPA. Seguimos teniendo alta participación en
este proyecto, que genera además, una participación continuada del alumnado.

Las jornadas de Ciudadanía digital segura y responsable generaron gran interés y
participación.
El éxito del proyecto Activa el On de la mediación y sus jornadas ﬁnales, con gran
participación y aprendizaje.
Continúa el crecimiento en redes sociales: hemos logrado más seguidores y mucho
mejor alcance de las publicaciones.
El cambio de Verano Joven, en el mes de julio y con actividades novedosas.
Se aﬁanzan los concursos de Jóvenes Creadores e Intérpretes y LPAJuvencorto
Mayor presencia en los medios de comunicación y mejor difusión de todas
nuestras acciones.
Contar con los y las jóvenes a través del hashtag #Juventudyoquiero.

LPAjuventud

Campos de innovación constantes: introducimos el trabajo de la educación en
valores y el trabajo interseccional (personas con diversidad funcional)

@LPAjuventud

La realización de actividades en los 5 distritos y en lugares emblemáticos: casas
consistoriales, casa del turismo, Triana, Museo Elder, Cicca, Auditorio Alfredo
Krauss, Plaza de la Música, Plaza Saulo Torón, CC Jinámar, CC El Lasso, Prisión del
Salto del negro...

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

Las jornadas de marca personal como éxito en cuanto al contenido y la calidad
de los profesionales invitados.

El proyecto PIMECU llevado a cabo conjuntamente con la ULPGC
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LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

El promover acciones que son iniciativa de jóvenes de la ciudad, como la pasarela
“Da la talla con tu talla”
LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

El rotundo éxito de las acciones de Huella Positiva y su marcado carácter educativo
y de compromiso con la mejora del Medio Ambiente.
Visibilizar nuestras acciones para el resto de servicios municipales. Reconocimiento
de nuestro trabajo.
Aumento del presupuesto que implica mayor número de actividades y de mejor
calidad.
LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

LPAjuventud

@LPAjuventud

Puesta en marcha de la página web y el establecimiento de las inscripciones
online.

Seguir

@LPAjuventud

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.
11

123
LPAjuventud

231

@LPAjuventud

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.

La realización de la Guía de Recursos Municipales que intervienen en el ámbito
educativo
La realización del proyecto PUNTAZO, como punto de información juvenil
itinerante.
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 :)
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¡GRACIAS!
Concejal
Secretaria de concejal
Responsable Técnica
Técnica de Juventud
Técnica de Juventud
Informadora Juvenil
Administrativa

Jacinto Ortega del Rosario
Dácil Romero Miranda
Mª Fátima Viera Fernández
Aurora Parrilla Arroyo
Begoña Perera Cruz
Mª José Ruiz de Arteaga Gómez
Águeda Gil Pérez

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
C/ León y Castillo, 322, planta 6
928 446 032-3
juventud@laspalmasgc.es
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