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 https://puentegenilok.es 
 

Organizan una convivencia para todo tipo de familias  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
Con el fin de establecer lazos entre distintos tipos de familia 
la asociación de Mujeres de Puente Genil organiza la III 
Jornada de Convivencia entre distintos Modelos de 
Familias. Esta tarde su presidenta, Laura Ruiz ha 
presentado el cartel anunciador en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Puente Genil junto a la concejala de 
Igualdad, Mariola González, ya que la institución colabora 
en el evento. Se trata de normalizar los distintos tipos de 
familias tales como heterosexuales, homosexuales, 

reconstituidas, de acogida. El año paso el 80% de los participantes se englobaron en el grupo de 
homosexuales. Para esta edición se han organizado distintos tipos de talleres en colaboración con la 
asociación Paz con Dignidad, en su nombre María del Carmen Gutiérrez.  Se desarrollarán los talleres Típicos, 
tópicos y Diversión diversa. Se establecerá servicio de ludoteca. La jornada será el 26 de octubre a partir de 
las 10:30 horas , en la Casa de la Igualdad, las inscripciones son gratuitas. 
 
 
 www.surdecordoba.com 
 

Técnicos de Juventud se forman en Puente Genil para actuar con 
jóvenes que ni estudian ni trabajan 
 

Sur de Córdoba | Publicado el 8 Octubre, 2019 - 19:41 
 
JUVENTUD. Un total de 24 técnicos de Juventud procedentes de 
ocho nacionalidades europeas han participado en Puente Genil 
del 1 al 7 de octubre en el seminario New educational 
empowerment tolos (NEETS) organizado por la asociación juvenil 
Ángulo C, en colaboración con la delegación de Juventud del 
Ayuntamiento, para conocer las políticas de juventud que se 
llevan a cabo desde el consistorio pontanés y compartir con las 
que se realizan en sus diferentes países. 
 

Entre los objetivos del seminario se encontraba proporcionar a los trabajadores juveniles involucrados en el 
trabajo con los jóvenes que ni estudian ni trabajan con habilidades y competencias para poder ayudar a este 
grupo vulnerable de una manera más efectiva, además de facilitarles la oportunidad de experimentar técnicas 
motivacionales y talleres basados en la metodología de la Educación No Formal que les ayuden a expresarse 
por diversos medios, con el objetivo de allanar el camino hacia el ingreso al mercado de trabajo o el sistema 
educativo. 
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El seminario, además, permitirá desarrollar una red de trabajo sostenible entre las organizaciones participantes 
en el proyecto, creando vínculos más sólidos para proyectos futuros, además de compartir modelos 
innovadores, métodos de intervención, herramientas o programas que sean adecuados para apoyar a este 
grupo de jóvenes vulnerables. 
 
Actualmente, en la UE hay un 12% de jóvenes entre 15 y 24 años en situaciones de NINIs, aunque, esas cifras 
aumentan hasta un 19,7% para jóvenes entre 25 y 29 años, lo que muestra un problema estructural para toda 
la UE que está creando y manteniendo una generación invisible. La situación de los NINIs en algunos estados 
de la UE es aún más dramática, alcanzando el 33,5% en Italia o el 36,2% en Grecia. España se encuentra en 
una situación no tan radical, pero muy por encima de la media del 12%, con el 20,8% de jóvenes en esta 
situación. 
 
Por otro lado, como continuación de programa ParticiE+ la localidad de Bollullos de la Mitación acogía los días 
4 y 6 de octubre una acampada juvenil organizada por la delegación de Juventud de la citada población 
sevillana y la Asociación Juvenil Mesa de la Juventud de Puente Genil, en la que han participado jóvenes de 
ambas localidades además de los de Palma del Río y Gines. 
 
A lo largo de estos días se han desarrollado en la jornada de convivencia distintos talleres, conciertos de 
grupos locales, actividades multiaventura, juegos gymkhanas y cenas temáticas, una programación que pone 
de esta forma el broche final al periodo estival. 
 
 
 www.cordobabuenasnoticias.com  
 

Puente Genil forma a Técnicos de Juventud para actuar con 
“NINIs” 
 

Por Redacción - 9 octubre 2019 
 
CBN. Un total de 24 técnicos de Juventud procedentes de ocho 
nacionalidades europeas han participado en Puente Genil del 1 al 
7 de octubre en el seminario New educational empowerment 
tolos (NEETS) organizado por la asociación juvenil Ángulo C, en 
colaboración con la delegación de Juventud del Ayuntamiento, 
para conocer las políticas de juventud que se llevan a cabo 
desde el consistorio pontanés y compartir con las que se realizan 
en sus diferentes países. 
 

Entre los objetivos del seminario se encontraba proporcionar a los trabajadores juveniles involucrados en el 
trabajo con los jóvenes que ni estudian ni trabajan con habilidades y competencias para poder ayudar a este 
grupo vulnerable de una manera más efectiva, además de facilitarles la oportunidad de experimentar técnicas 
motivacionales y talleres basados en la metodología de la Educación No Formal que les ayuden a expresarse 
por diversos medios, con el objetivo de allanar el camino hacia el ingreso al mercado de trabajo o el sistema 
educativo. 
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El seminario, además, permitirá desarrollar una red de trabajo sostenible entre las organizaciones participantes 
en el proyecto, creando vínculos más sólidos para proyectos futuros, además de compartir modelos 
innovadores, métodos de intervención, herramientas o programas que sean adecuados para apoyar a este 
grupo de jóvenes vulnerables. 
 
Actualmente, en la UE hay un 12% de jóvenes entre 15 y 24 años en situaciones de NINIs, aunque, esas cifras 
aumentan hasta un 19,7% para jóvenes entre 25 y 29 años, lo que muestra un problema estructural para toda 
la UE que está creando y manteniendo una generación invisible. La situación de los NINIs en algunos estados 
de la UE es aún más dramática, alcanzando el 33,5% en Italia o el 36,2% en Grecia. España se encuentra en 
una situación no tan radical, pero muy por encima de la media del 12%, con el 20,8% de jóvenes en esta 
situación 
 


