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GUÍA DE INFORMACIÓN JUVENIL  destaca, en este número, en la sección de ACTIVIDADES , la XVII 
Edición de "Abierto hasta el amanecer"  que se celebrara en Gijón entre los días 8 de mayo al 28 de 
junio, con actividades diferentes de apredizaje, entretenimiento y diversión, que se desarrolla en más de 
30 instalaciones públicas. 
 
 
En la sección de BECAS , destacamos las Beca de Arte del Museo Barjola.  destinada a la realización de 
un proyecto expositivo.  
Por otra parte, es importante señalar las Becas de Artes Plásticas  ofrecidas por la Fundación Endesa y 
Diputación y el Museo de Teruel  para fomentar la creatividad artística en sus diversos campos. 
 
 
En CURSOS tenemos el Máster universitario en pedagogía social y comunita ria  organizados por las 
Escuelas universitarias de trabajo social y educació n social.  con una completa disposición de 
recursos de formación en la materia. 
Es interesente los cursos de Cursos de Fotografía de Naturaleza.  impartidos por la Fundación 
Apadrina un Árbol  que se desarrollan en el entorno del Parque Natural del Alto Tajo e incluyen formación 
teórica y práctica, alojamiento y pensión completa.  
 
 
En PREMIOS tenemos el Certamen Nacional de Arte Joven "Pancho Cossío 2009" . Con diferentes 
modalidades, organizado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canta bria . 
 
 
Por último, en PUBLICACIONES  queremos destacar la publicación Guiadis . Guía de recursos sobre 
discapacidad que publica la Fundación ONCE . 
 

 

 PUBLICACIONES-RECURSOS WEB  

 ANIMACION Y TIEMPO LIBRE  

   Inturjoven. 

  Edita: Instituto Anadaluz de Juventud. 

  Requisitos: Interesados. 

  Contenido: INTURJOVEN es la Empresa Pública que gestiona la Red de Albergues Juveniles de 
Andalucía, a través de sus instalaciones. Ofrece al joven un turismo que va más allá 
del denominado de "sol y playa", y dentro de su programación ha diseñado para este 
año actividades deportivas, medioambientales, culturales o formativas. Para más 
información sobre las instalaciones, programas y reservas consultar en la página Web. 

  Precio: Dependiendo de la actividad. 

  Fecha de solicitud: 15/07/2009. 

  Información: Instituto Anadaluz de Juventud. Inturjoven. 

  Dirección: C/Vírgen de la Victoria, 46 -  
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SEVILLA - SEVILLA - C. A. DE ANDALUCIA (41011)  
Teléfono: 902 51 00 00 
Fax: 955.035.850 
informacion.itj@juntadeandalucia.es 
http://www.inturjoven.com 

 EDUCATIVAS  

  · publicación didáctico audiovisual. 
   TRES MIRADAS SOBRE EL COMERCIO JUSTO.  

Elaborada con el objetivo pedagógico de dar a conoce r y sensibilizar de la importancia que tiene el 
Comercio Justo para el desarrollo económico y socia l de los países del sur.  

 
Fundación Adsis  es una Organización no Gubernamental, promovida po r el Movimiento de 
Comunidades Adsis, formada por más de 500 personas voluntarias y alrededor 200 personas 
contratadas que desde 1996 trabajamos para la promo ción integral de personas y grupos 
empobrecidos, principalmente jóvenes. 
 
 
Tres miradas sobre el comercio justo:  
 
Es un a propuesta didáctica audiovisual, dirigida a estudiantes desde 3º de la ESO hasta 1º de 
Bachillerato, que ha sido elaborada con el objetivo  pedagógico de dar a conocer y sensibilizar de la 
importancia que tiene el Comercio Justo para el des arrollo económico y social de los países del 
sur. Está compuesta por tres documentales, una guía didáctica y material actividades prácticas a 
desarrollar. 
 
 
Requisitos: 
 
Interesados. 
 
 
Información: 
 
Fundación Adsis. 
C/ Maestro Alonso nº 4, 1º A. 
902 367 665  
iria.saa@fundacionadsis.org  
http://www.fundacionadsis.org/es/page.asp?id=61&ui= 733 

 

 INTERVENCIÓN SOCIAL  

   Guiadis. Guia de Ayuda a la Discapacidad 

  Edita: Fundación ONCE 

  Contenido: El objetivo de esta web es facilitar a las personas con discapacidad y a sus familias 
información sobre los diferentes recursos (servicios, centros, prestaciones y ayudas) 
disponibles en los diversos ámbitos de la vida. Las distintas opciones de búsqueda le 
permitirán identificarlos, consultar sus contenidos, conocer los requisitos de acceso y 
obtener orientación sobre los procedimientos y trámites necesarios para beneficiarse 
de cada uno de estos recursos. 

  Fecha de solicitud: 15/07/2009 

  Información: Fundación ONCE 

  Dirección: Fundación ONCE 
 
C/ Sebastián Herrera, 15 
 
 
MADRID - MADRID - C. A. DE MADRID (28012)  
Teléfono: 91 506 88 88 
http://www.fundaciononce.es/ 
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