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La finalidad de “Diálogos” es pulsar, analizar y contrastar, con

los diferentes agentes sociales que inciden en ella, la realidad

de determinadas problemáticas que afectan a los y las jóvenes,

abordándola desde distintos enfoques, de manera

multidisciplinar y haciendo posible el encuentro de las instancias

afectadas por cada uno de los temas a tratar.

“Diálogos”, como plataforma de encuentro y debate es una

iniciativa del Instituto de la Juventud abierta a la colaboración

de entidades y organismos de carácter público o privado,

según la característica de los temas concretos y la experiencia

de las entidades y organismos colaboradores.

Los destinatarios de este programa son la juventud, a través

de  ONG, las asociaciones y entidades juveniles, los consejos

de la juventud, los educadores, expertos y técnicos de juventud,

así como toda persona interesada en la problemática juvenil

Diálogos entre Jóvenes 2009



Jóvenes. Panorámica de una realidad

Estas jornadas, denominadas “Jóvenes. Panorámica de una

Realidad”, pretenden presentar, de una forma dinámica y

participativa, los resultados del “Informe de la Juventud en

España 2008”.

Su desarrollo combinará las conferencias de los diversos

ponentes-autores del "Informe de la Juventud en España

2008" y debates protagonizados por invitados, que

contrastarán con los conferenciantes lo expuesto en las

respectivas ponencias.

Acreditaciones y recogida de documentación

Inauguración

Conferencia: “Presentación de las Jornadas”. INJUVE

Descanso

Conferencia: “Transiciones a la vida adulta en una sociedad
cambiante”
ANDREU LÓPEZ BLASCO. Dr. en Sociología. Director
Científico del Equipo de Investigación AREA, Valencia.

Conferencia: “Transiciones juveniles en el contexto de la
globalización”
ALMUDENA MORENO MÍNGUEZ. Dra. en Sociología.
Prof. Universidad de Valladolid en Segovia.

09,00-10,00 h

10,00-10,30 h

10,30-11,00 h

11,00-11,30 h

   11,30-12,30 h

12,45-13,45 h

Debate: “Jóvenes en una sociedad cambiante y globalizada”
ANDREU LÓPEZ BLASCO
ALMUDENA MORENO MÍNGUEZ.
VICTOR MANUEL MUÑOZ SÁNCHEZ. Dr. en Sociología.
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
MIGUEL LEIVA. Experto en Juventud.

Descanso

Conferencia: “Juventud y salud”
DOMINGO COMAS ARNAU. Dr. en Ciencias Políticas y
Sociología. Presidente Grupo Interdisciplinar (GID).
Debate:
DOMINGO COMAS ARNAU.
RAFAEL SERRANO DEL ROSAL. Investigador IESA/CSIC

16,30-17,30 h

17,30-18,00 h

18,00-19,30 h

Conferencia: “Creencias, valores, compromisos y
participación  de la juventud en España”.
MARÍA JESÚS FUNES RIVAS. Dra. en Ciencias Políticas y
Sociología. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Descanso

Conferencia: “Desigualdad de género. Jóvenes inmigrantes”
SONIA PARELLA RUBIO. Dra. en Sociología. Prof.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Debate: “Género y diálogo intercultural”
MARÍA JESÚS FUNES RIVAS
SONIA PARELLA RUBIO
MARTA HERNÁNDEZ-PALOMO PEÑA.  Socióloga.
Profesora de la Universidad de Huelva.
ISABEL FERNÁNDEZ PRADOS. Prof. Universidad de Almería

Clausura

09,30-10,30 h

10,30-11,00 h

11,00-12,00 h

12,15-13,15 h

13,30-14,00 h

Día 19 de febrero. Mañana.

Día 19 de febrero. Tarde.

Día 20 de febrero. Mañana.

Programa de las jornadas


