Benidorm, 11 y 12 de noviembre de 2021

Jueves 11
11.00 h. Bienvenida y presentaciones
Antonio Pérez Pérez, alcalde de Benidorm; Jesús Martí Nadal, director general del IVAJ,
Raúl Puerta Lorenzo, subdirector del IVAJ; Irene Peris López, vicepresidenta del CVJ y Jaime Jesús Pérez
Esteban, concejal de cultura, juventud y patrimonio del Ayuntamiento de Benidorm
11.30 h. Conferencia: ¿Tenemos un plan para jóvenes?
Lidia Montero. Responsable de la Oficina del Pla Jove, El Prat de Llobregat
12.30 h. Conferencia: Jóvenes y desinformación: herramientas para que no te la cuelen
Luisa Bernal. Periodista en Maldita.es
15.30 h. Café con la APJCV
16.15 h. Encuentros grupos informales
·Ya tengo un plan joven. ¿Y ahora qué?
·Yo trabajo en una mancomunidad. ¿Soy diferente?
·Educación en valores: ¿De verdad M’Importa?
·Acabo de llegar a la Xarxa Jove. ¿Qué hago?
·Ayudas del IVAJ a los municipios. ¿Qué necesitan cambiar?
·Jóvenes: asociarse para cambiar las cosas, ¿cómo nos organizamos?
17.45 h. Píldoras informativas
·Erasmus+
·Pla formación
·JOOP
·ERYICA
·Buenas prácticas Xarxa Jove
18.30 h. Itinerarios
·Participación juvenil, del derecho a la acción
·Bienestar emocional. Jóvenes post-pandemia
·Comunicación e información juvenil
20.00 h. Resumen del día
22.30 h. Actividad cultural: Què farem?

Viernes 12
09.00 h. Itinerarios
·Participación juvenil, del derecho a la acción
·Bienestar emocional. Jóvenes post-pandemia
·Comunicación e información juvenil
10.30 h. Presentaciones
·Prioridades del programa Erasmus+
·Proyectos Erasmus+. Consell Valencià de la Joventut: YInfoPeers
·Proyectos Erasmus+. IVAJ: DesYIgn
·Grupo de trabajo de corresponsales: guía para profesionales
11.30 h. Conferencia: Educar emocionalmente en la mejora del bienestar juvenil
Marcos García Vidal. Ayuntamiento de Benidorm
12.15 h. Presentaciones
·Conclusiones grupos de interés
·Información del trabajo en los itinerarios
12.45 h. Conferencia: Ariadna - EVJ
·Juan Ángel Poyatos León. Director general de Coordinació de la Acción del Gobierno
·Jesús Martí Nadal. Director general del IVAJ
13.45 h. Evaluación y conclusión

