
Vamos a hacer un camino, a ritmo de
danza, la de cada persona.

Descubriendo quién soy, qué sentido
tiene mi vida y qué debo hacer por el

bien y el cuidado del planeta: las
personas que lo habitamos y la

naturaleza.  
 

¿CUÁNDO? 
Del 1 al 8 de julio 

Dirigido a jóvenes de 20 a 26 años
 

Contacto: Fátima Ramos
Para más información e inscripciones

(antes del 20 de junio) escirbe a: 
 

brievafatima@gmail.com 
Skype: fatima.ramos.brieva1   

Jitsimeet: BAILANDOCONLOSDESEOS

Bailar con
los deseos



Un espacio para compartir virtualmente el
impacto de la realidad desde el lenguaje de la
música. 
 
¿Cuándo? Comenzaremos en Septiembre, pero
tendremos un encuentro el 12 de julio con
quienes queráis participar, para terminar de dar
forma conjuntamente al camino que queremos
construir a través de la música. 
 
Dirigido a: Jóvenes de 16 a 26 años
¿Te animas? Inscríbete haciendo click en la
imagen antes del 25 de junio 
 
Cualquier duda escríbenos:
enclavede3@gmail.com 
 

¡Pongamos
música a la vida!

https://forms.gle/WgJw5ao7axwMy9fb6


Proponemos una película que cada cual puede
ver cuando le venga mejor y quedamos un

rato, por videoconferencia, para compartir lo
que, viéndola, pensamos, sentimos, intuimos,

recordamos... Quien sea creyente o desee
serlo, podrá buscar a Dios en el entramado de
la historia, quien no lo sea, también podrá ver

más allá de lo evidente, valores, preguntas,
respuestas…

 
Dirigido a: jóvenes de 18 a 26 años

Periodicidad: Mensual.
Desarrollo: Al principio de cada mes

propondremos una película y el tercer viernes
de mes a las siete de la tarde, quedamos en la

plataforma que mejor nos venga a todos y
conversamos un rato (máximo 90 minutos)

sobre la película y lo que nos sugiere.
 

Contacto: Beatriz Díaz Tejero
(beatriz.diaz.tejero@gmail.com)

Slack; #conversacionesdecine
 

Conversaciones
de cine



Reflexionar y explorar pistas de acción para un
voluntariado que lleve a la transformación social.
Profundizar en las causas de la injusticia a nivel
mundial y a nivel local
Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas
Trabajar en perspectiva de género, educación
transformadora y sostenibilidad ambiental.

Objetivo del curso:  
 

 
Dirigido a: jóvenes de 16 a 26 años que buscan la
transformación social y quieren ser voluntarias y/o
prepararse para ello.
¿Cuándo? del 1 al 30 de julio de 2020
 
Contacto: voluntariado@intered.org
Coste del curso: 20 euros
Inscripciones en: https://www.intered.org/es/curso-
de-voluntariado-joven
 

I Curso on line de
voluntariado

joven

La inscripción se considerará realizada
tras el ingreso en la cuenta 

ES78-0049-0356-51-2710420284 y envío de
la copia de transferencia al correo

voluntariado@intered.org 
 

https://www.intered.org/es/curso-de-voluntariado-joven


¿Te gustaría conocer a universitarios y
profesionales de la carrera 

que vas a iniciar? 
 
¿Cuáles serán las nuevas necesidades de la

sociedad? Desde esa profesión 
¿qué piensas elegir ¿qué se puede aportar?

La situación actual nos impulsará
a saltar hacia un nuevo tipo de sociedad,

ven a construirla con otros que
 comparten tus intereses y… 

únete al nuevo proyecto de las profesiones 
BRIDGING THE GAP!!

 
Dirigido a: Estudiantes de 1º y 2 º
Bachillerato y Universitarios.
Fechas: 12 - 13 de septiembre (diferentes
sesiones online, según áreas profesionales)
 
Contacto: ediw.edu@gmail.com
Inscripciones: hasta el 30 Junio 2020
haciendo clik en la imagen o
en: https://forms.gle/AHZQrg9jcTUctuC67
 

Talleres por profesiones
(Bridging the gap)



Jornadas AJ
online

Desde Acit Joven proponemos unos días para
compartir juntos inquietudes en este momento
tan incierto que vivimos. Descubriremos juntos
la manera de ser “protagonistas de nuestro
mundo” al estilo de Jesús, y soñaremos juntos
cómo queremos seguir viviendo nuestra manera
de comprometernos en el mundo.
 
¿Cuándo? Cinco días entre el 20 de julio y el 5 de
agosto, dependiendo de tu edad 
 
Dirigido a jóvenes entre 13 y 28 años, divididos
por franjas de edad
 
Agradecemos una aportación voluntaria de 10
euros
 
Más información, plazos e inscripciones: en la
página web de Acit Joven: www.acitjoven.org
Dudas y contacto: acitjoven@gmail.com
 



Foro virtual 
de jóvenes 
de la IT

¡Entra ya en nuestro 
espacio virtual en padlet
y comienza a darle vida!

 
Compartir, dialogar y construir
colaborativamente un espacio de
encuentro a través de la música,
poesía, textos, pinturas, imágenes...
 
Puedes acceder haciendo clik en la
imagen o escaneando el código QR
 
Te dejamos también el enlace:
https://padlet.com/jovenesites/8lm
ruweoaqp72woy
 


