Guía de servicios injuve

Presentación

El Estatuto actual del Instituto de la Juventud establece dos
principios generales para las actuaciones del Organismo: por
un lado, promover la igualdad de oportunidades entre los y las
jóvenes; por otro, propiciar la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural
de España.
Como un instrumento de difusión y de conocimiento que es,
esta guía de servicios contiene información genérica sobre
las actuaciones que en estos momentos lleva a cabo el injuve,
con una reseña concisa del conjunto de programas y servicios
que desarrolla y con la detallada descripción de los datos de
la unidad que los gestiona. De esta manera, administraciones
públicas y organizaciones sociales, profesionales y técnicos/as
de organizaciones y entidades de juventud, y también los/las
jóvenes, además de estar mejor informados, podrán optimizar
los recursos disponibles.
A través de la web del injuve (www.injuve.es) se mantiene permanentemente actualizada esta información con las novedades que en cada momento se van produciendo.

Cooperación Internacional
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El Injuve emprende un buen número de iniciativas basadas en la
cooperación internacional. Entre estas actividades, se encuentra
el programa Erasmus +: Juventud en Acción, la colaboración con
otros países en el ámbito de la juventud, los campos de trabajo y
la promoción de la movilidad juvenil, así como la participación en
el ámbito de juventud en diversos organismos internacionales.
• Programa Erasmus +: Juventud en Acción de la Unión
Europea
Agencia Nacional Española:
91 782 78 23 / 76 14
www.juventudenaccion.injuve.es
Correo electrónico: juventudenaccion@injuve.es
• Cooperación bilateral y multilateral
Servicio de Organismos Internacionales
y Coopera ción Bilateral:
91 782 77 34 / 35
Correo electrónico: delmazoub@injuve.es
• Campos de trabajo del servicio voluntariado 		
internacional (SVI)
Servicio de Movilidad e Información Internacional
91 782 77 07
Correo electrónico: svi@injuve.es

• Movilidad juvenil
Se ofrece un servicio de información y promoción de
actividades relacionadas con la movilidad juvenil
- CARNÉ JOVEN EUROPEO
Servicio de Movilidad e Información Internacional
Carné Joven: 91 782 77 64
Correo electrónico: carnetjoven@injuve.es
• Cooperación europea en materia de información juvenil
- EURODESK
Servicio de Movilidad e Información Internacional:
91 782 77 78 / 76 58
Correo electrónico: eurodesk@injuve.es
• Campaña del Consejo de Europa contra la intolerancia
en Internet.
Concebida para debatir y actuar en defensa de los
derechos humanos y para luchar contra cualquier
forma de intolerancia. En España, esta campaña está
promovida por el Injuve.
http://www.injuve.es/evento/campana-contra-laintolerancia-en-internet
www.nohate.es

Asociaciones juveniles
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En este área se promueve la participación social de los y las jóvenes mediante el apoyo directo a las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal
y a las iniciativas que éstas emprenden
• Promoción del Asociacionismo Juvenil
Telf: 91 782 76 86 / 84
Correo electrónico: asociacionismoinjuve@injuve.es
subvencionesinjuve@injuve.es

Observatorio
de la Juventud
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El Injuve elabora y difunde regularmente Datos Estadísticos, Encuestas de Opinión, Estudios e Investigaciones sobre la Juventud y mantiene un fondo documental especializado que puede
ser consultado a través de la página web o en su Biblioteca
• Estudios e investigaciones
• Estadísticas sobre juventud
• Sondeos de opinión
• Revista de estudios “de Juventud”
• Productos documentales
• Biblioteca de juventud
• Blog del Observatorio
Observatorio de la Juventud: 91 782 74 82
Estudios, Sondeos y Revistas de Juventud:
91 782 74 67 estudios-injuve@injuve.es
Estadísticas: 91 782 74 59
estadistica-injuve@injuve.es
Documentación y Biblioteca: 91 782 74 73
docu-injuve@injuve.es
Blog Observatorio: 91 782 74 91

Jóvenes Emprendedores
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Diferentes programas del INJUVE pretenden fomentar el espíritu
emprendedor en los jóvenes, así como desarrollar instrumentos
que les animen y ayuden a proyectar y desarrollar sus iniciativas
emprendedoras
• Certamen Nacional Jóvenes Emprendedores:
Pretende incentivar el desarrollo de proyectos de emprendi
miento. Pueden participar en este certamen, jóvenes empren
dedores menores de 35 años que tengan proyectos empre
sariales en marcha o proyectados. El premio consiste en ayu
das para la puesta en marcha del proyecto.

• Programa de microcréditos para jóvenes:
Facilita a microcréditos, a efectos de la puesta en marcha, pro
moción y apoyo financiero de proyectos empresariales de los y
las jóvenes menores de treinta y cinco años. Se lleva a cabo a
través de un convenio de colaboración con MICROBANK.

Telf: 91 782 77 19
Correo electrónico: viviendaempleo@injuve.es

Información Juvenil

5

El Injuve desarrolla diversos programas con el fin de informar
a los jóvenes acerca de las cuestiones que les afectan y contribuir
a la formación de los profesionales dedicados a esta tarea.
• Red de servicios de Información Juvenil
• Difusión informativa a través de Publicaciones e Internet
• Formación de Informadores
• Cooperación Internacional en materia de información juvenil
Servicio de información y Difusión e Información Juvenil:
Telf: 91 782 78 23
Correo electrónico: informacioninjuve@injuve.es

Ayudas para Creación
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El Instituto de la Juventud convoca anualmente las Ayudas para
la Creación Joven, con el fin de fomentar la actividad de jóvenes creadores, facilitar su promoción y la difusión de su obra,
a la vez que propiciar su incorporación al ámbito profesional,
mediante la ayuda a proyectos a desarrollar en el ámbito de las
artes visuales, escénicas, musicales, literarias, así como en los del
diseño y el cómic e ilustración, a través de las siguientes líneas
de actuación:
• Producción de obra.
• Movilidad de obra producida y/o creadores.
• Emprendimiento en espacios de creación emergente.
• Sala Amadís del Instituto de la Juventud.
Telf: 91 782 78 23 / 24 /26
Correo electrónico: creacioninjuve@injuve.es

Formación
Premios Nacionales de Juventud
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Se llevan a cabo anualmente diversas actividades formativas y
de debate dirigidas a profesionales y a expertos/as que trabajan
en el ámbito juvenil. Asimismo, se promueve en los y las jóvenes
el espíritu investigador a través del certamen Jóvenes investigadores.
• Formación Injuve
• Certamen Jóvenes Investigadores
• Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género
Asimismo, el INJUVE convoca anualmente los Premios
Nacionales de Juventud, cuyo objetivo es premiar a jóvenes
menores de 30 años, que desarrollan una labor relevante en
distintos ámbitos de la sociedad.
Telf: 91 782 76 91
Correo electrónico: investigadores@injuve.es

Centro Eurolatinoamericano
de Juventud (CEULAJ)
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Es una instalación dependiente del Injuve, situada en la localidad
de Mollina (Málaga), dedicada a la realización de actividades relacionadas con la formación, la información, y el intercambio de
experiencias entre los jóvenes.
El CEULAJ es un espacio a disposición de los jóvenes y de sus
organizaciones, para la realización de actividades de reunión y
formación.
CEULAJ-Mollina: 95 196 05 00
Web: www.ceulaj.injuve.es
Correo electrónico: adminceulaj@injuve.es

Actividad editorial
y divulgativa
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El Instituto de la Juventud mantiene un amplio programa editorial (publicaciones digitales y en papel) y un conjunto de actividades promocionales propias cuyos destinatarios son, además
de los jóvenes, los centros de información juvenil, los profesionales, las asociaciones y los responsables de instituciones y organizaciones relacionadas con la juventud.
• Estudios, informes y catálogos
• Boletines, revistas
• Guías, folletos
• Promoción externa
Servicio de Publicaciones y Publicidad: 91 782 74 61 / 75 06.
Correo electrónico: publicaciones@injuve.es

El injuve en internet
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El portal www.injuve.es recoge una completa información acerca
del Injuve y de las diferentes líneas de actividad que emprende.
Continuamente renovado en su diseño, información, capacidad
de interacción y facilidad de navegación y de consulta.
Webs del Injuve:
www.injuve.es
www.erasmusplus.gob.es
Redes Sociales

http:// www.youtube.com/injuvejuventud
http:// www.facebook.com/injuveSpain
Ceulaj http:// www.facebook.com/Ceulaj
http:// www.flickr.com/photos/injuvespain
http:// www.twitter.com/InjuveSpain
http:// www.issuu.com/injuve

NIPO: 684-16-017-7

injuve

Marqués de Riscal, 16
28010 Madrid
Tel: 91 782 75 02

José Ortega y Gasset, 71
28006 Madrid
Tel: 91 782 76 00
injuve@injuve.es

www.injuve.es

