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Movilidad, concepto abstracto. Todo en está vida es movible, el mundo
es el primero en rotar cada mañana, cada noche. La movilidad es pura
actividad en la formación como persona. El movimiento permite avanzar, superar nuestros limites, descubrir nuestras cualidades y potencialidades. El individuo cuando se enfrenta a circunstancias nuevas crece
en destrezas para con la vida. La movilidad origina nuevas formas de
entender el mundo en que vivimos. Son nuevas las vías abiertas para
sumergirse en miles de lugares. Uno de los objetivos de Inter Europa
se trasluce en dar oportunidades a los jóvenes para conocer nuevas
experiencias y que logren, sin duda, más autonomía.
Absorber figurativamente las fronteras permitiendo empaparse de
culturas, de perspectivas frente a la vida que nos humanicen y nos
produzcan interés en lo ajeno.
La vida pasa rápido, dicen los mayores, experimentados en el terreno
de los años. Tantas oportunidades no tuvieron como nosotros para
moverse, trasladarse a otros lugares con el afán de crecer aprendiendo.
La movilidad está dentro de un campo sin limites, pero hace falta saber
que existen dichas oportunidades de moverse. La movilidad está hoy
por hoy a la orden del día. En nosotros está la condición de sacar el
máximo provecho. Como organización de acción social, Inter Europa
busca una movilidad de calidad donde todos los participantes obtengan la riqueza de lo nuevo, de lo que está por descubrir en cada uno
de nosotros.

Programa
“Primer Empleo“
“Mujer y Empleo“:
Al trabajo por la
experiencia
Dicen que la experiencia es
la madre de la Ciencia. En el
Servicio Riojano de Empleo
sabemos que la mejor
práctica es aquella que se
desarrolla en un trabajo
específico.

P

or ello, ofrecemos la participación en los
programas a aquellos desempleados que
tienen mayores dificultades para encontrar
trabajo como pueden ser, entre otros, jóvenes que
puedan acceder a su primer empleo, mujeres que se
puedan reincorporar al mundo laboral y, en general,
aquellos pertenecientes a colectivos de difícil
inserción laboral, para que obtengan un puesto de
trabajo, al menos durante un tiempo, y de esta forma
puedan aprender trabajando y poner en práctica
todos aquellos conocimientos y habilidades que
hayan obtenido participando en la ejecución de
los proyectos de interés general y social que, tanto
las corporaciones locales como las instituciones sin
ánimo de lucro, presentan para la contratación de
desempleados y posibilitar así su incorporación al
mercado laboral.
A su vez, estas personas adquieren una experiencia
profesional permitiendo que, finalizado el contrato,
puedan aplicar dicha experiencia en la búsqueda de

empleo para alcanzar su desarrollo laboral
y personal. Esto se realiza mediante su
contratación en los siguientes tipos de
acciones:
·P
 royectos de investigación y desarrollo,
dirigidos a jóvenes egresados que
permiten aplicar todo lo que han
aprendido en su carrera y poner en
práctica sus capacidades, contribuyendo
directamente a la creación de nuevos
productos o a la mejora de los ya
existentes.
· Programas

de atención a personas, niños,
mayores, personas dependientes que
fomentan el lado más humano de los
participantes y contribuyen sin duda a
la mejora de la calidad de vida de toda
la sociedad, aunando esfuerzos en la
atención a los colectivos más vulnerables.

· Obras

de mejora y
optimización de recursos
en nuestros municipios,
tratamiento de residuos,
reparación de redes de agua
y la ejecución de actividades
de ocio y culturales, acercan
las posibilidades de empleo
a toda la geografía riojana.
Estos programas van
alcanzando sus objetivos,
que son los objetivos de
todos y seguirán permitiendo
afirmar que la experiencia
es la madre de la ciencia
e, indudablemente, en el
terreno laboral sigue siendo
enormemente apreciada.
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Empléate a fondo

Entornos naturales
para aprender y
compartir.

SALIDAS DE
FIN DE SEMANA
E

l fin de semana es una oportunidad excepcional
para desarrollar todas las actividades de ocio
y convivencia grupal que no podemos llevar
a cabo entre semana, debido a las obligaciones de
la vida diaria. Por ello, en nuestro Programa de Ocio
Educativo para jóvenes con discapacidad intelectual
leve incluimos salidas de fin de semana completo, en
las que jóvenes, voluntarios y educadores de Inter Europa cambiamos durante dos días de escenario y nos
trasladamos a entornos rurales y naturales de nuestra
Comunidad Autónoma.
La doble función de estos fines de semana consiste,
por un lado, en ofrecer a los jóvenes la oportunidad
de compartir dos días con su grupo de iguales, en
contacto con la naturaleza y realizar actividades a las
que no tienen acceso en su vida diaria. Por otro lado,
es fundamental el desarrollo y práctica de habilidades
tanto de la vida diaria como de comunicación que se
llevan a cabo durante estas salidas.
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La última experiencia la hemos vivido el pasado mes
de mayo en Lumbreras de Cameros, donde hemos
tenido un fin de semana diferente, en el que además
de estar en contacto con la naturaleza y practicar
habilidades hemos hecho hincapié en la práctica
de actividades deportivas y cohesión de grupo. Las
salidas de fin de semana resultan, en definitiva, una
experiencia muy enriquecedora, que permite al joven
disfrutar de su tiempo de ocio a la vez que favorece su
adquisición de habilidades y relación con el entorno
humano y natural.

Jóvenes y capaces

Ricardo Zavala

Participante en el Programa de Ocio
Educativo de Inter Europa.
Una de las muchas actividades que se
hacen en Inter Europa son las salidas de fin
de semana. Tres o cuatro veces al año, un
grupo de jóvenes que participamos en las
actividades de Inter Europa, acompañados
de monitores, hacemos una salida de fin
de semana. Nos alojamos en un albergue
de La Rioja. Ya hemos estado, entre otros,
en Munilla, Grañón, Cabezón de Cameros,
Ezcaray , Soto de Cameros y Alfaro.

El objetivo de estas salidas es
hacer hincapié en actividades
de habilidades sociales,
comunicación entre nosotros
y conocer paisajes de nuestra
comunidad
Otro de los objetivos de nuestras salidas es
favorecer nuestra autonomía personal. Por
ejemplo, somos nosotros mismos los que
hacemos las recetas para comer y cenar allí
y también los que cocinamos cuando es
posible.

José Luís Berbés

Padre de David Berbés,
joven participante en el
Programa de Ocio Educativo.
Me emociona ver con que
intensidad vive mi hijo los
días previos a una salida de
fin de semana. Hablando
con sus amigos de lo que
van a llevar y de lo que van a
hacer. Para él estos fines de
semana son mágicos, se siente
importante porque va con sus
amigos, pero lo principal, sin
sus padres. Y no le importa
dejar cualquier otra actividad
para poder ir. Cuando regresa,
no para de contar todas las
actividades que han hecho y
alguna que otra travesura sin
malicia, pero en definitiva lo
bien que se lo han pasado.
Estos fines de semana son
muy importantes para mi hijo,
porque aprende a relacionarse, a trabajar en equipo
y, sobretodo, que hay que
cumplir unas normas y no por
ello dejar de divertirse.

Capacitando
Para Trabajar
en los medios
‘C

apacitando para Trabajar’ es un proyecto por
el que personas con discapacidad logran
obtener un trabajo totalmente normalizado.
Para conseguir dicha función es preciso un impulso
en determinados sectores. En un esquema lineal de
la idea, se pasa a la preparación, hasta el momento
de llegar a la ejecución y la difusión.

a todo una serie de proyectos es altamente
complicada. Ante una saturación de
información el proceso de comunicación
puede encontrar grietas. En Inter Europa
buscamos y hallamos medios en los que
la estructura comunicativa tenga un éxito
razonable.

la revista empresarial Dato La Rioja
y el programa magacín Para todos la
2 en TVE han aportado cualidades y
rigor a lo que significa ‘Capacitando
Para Trabajar’

La revista mensual Dato La Rioja dio la
oportunidad a ‘Capacitando para Trabajar’
de comunicarse con el mundo empresarial
y profesional riojano. En dicho medio
escrito se describen las experiencias de
tres jóvenes con discapacidad intelectual
que obtuvieron un empleo en una
empresa normalizada en La Rioja.

Un artista diría: “¿qué es mi obra si nadie la ve?”
En Inter Europa nos preguntamos: ¿qué son
nuestras acciones si no las damos a conocer? Como
organización de acción social tenemos la necesidad
de mantenernos en contacto permanente con la
sociedad. Hoy en día nos encontramos en un mundo
que contiene amplios canales de comunicación. Sin
embargo, ¿se consigue que los mensajes lleguen a la
sociedad? Las dificultades que entraña dar visibilidad

El magacín televisivo Para todos La 2
permitió que las características pilares
de ‘Capacitando para Trabajar’ fueran
proyectadas al público por medio de una
entrevista entre la presentadora y Alba
Moreno, presidenta de Inter Europa.
El proyecto ‘Capacitando para Trabajar’
agradece que haya visibilidad,

demandando una mayor
implicación de los agentes
que posibiliten tener un
mundo más justo.
Los jóvenes, a través del
esfuerzo y la implicación
en sus prácticas, han sido
capaces de conseguir que
se les reconozca su espacio
en el complicado mundo
laboral. La constancia de Inter
Europa en hacer cada día real
la inclusión laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual
ha tenido eco en Dato y Para
todos La 2 apoyándonos con
sus medios de difusión. Sea
que los destinatarios abran
oídos.
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Jóvenes y capaces

Prácticas
profesionales en
Europa
de oportunidad
a necesidad
E
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l mundo laboral actual está en continua evolución y requiere cada vez más un mayor nivel
de formación y de cualificación. Los jóvenes
necesitan adquirir competencias fundamentales, que
les permitan adaptarse a los cambios en las demandas del mercado de trabajo y contribuir activamente
a la sociedad.

El proyecto ‘Muévete con EQUIP’, dentro del
programa Leonardo da Vinci, tiene como
objetivo apoyar a los participantes en el
desarrollo de prácticas profesionales en el
extranjero para potenciar el desarrollo personal y profesional y facilitar la movilidad
de los jóvenes.

Por otra parte, las empresas necesitan competencias que les permitan competir, investigar, innovar y
crecer. Por ello buscan a trabajadores con una mayor
capacidad de análisis, autonomía y una actitud
resolutiva ante problemas. Además, en un mercado
laboral globalizado y cada vez más móvil, los trabajadores precisan de buenos conocimientos lingüísticos
y socio-culturales para tener éxito.

La participación en esta experiencia
internacional aumenta los conocimientos
profesionales de los jóvenes, su autoconfianza y autonomía, además de incrementar
su flexibilidad y capacidad de adaptación. A
parte de eso, la experiencia en el extranjero
y el conocimiento de otras lenguas serán
una ventaja más en su carrera profesional.

Experiencias Europeas

Inter Europa ofrece cada año a
40 jóvenes riojanos una experiencia profesional de máxima
calidad en el extranjero. Los
jóvenes tienen la oportunidad
de participar en un programa
europeo provisto de controles
y garantías destinadas a asegurar una óptima experiencia
intercultural y formativa que
les permita adaptarse a un
mercado laboral dinámico y
desarrollar capacidades para
enfrentar los cambios por venir.

Beatriz Gómez

UNA MIRADA HACIA ATRÁS
La llegada a Toulouse no fue
fácil. Sí, sí, la beca Leonardo, es
un programa que te ayuda en
todo momento, en la preparación para el viaje, la acogida...
Pero me refiero a uno mismo
como persona, al interior de
cada uno, a mí.
Después de dos meses y
medio en Francia, puedo decir
que me siento casi autónoma.
Empiezo a dar nociones a
los niños de los grupos del
trabajo. Antes me limitaba a
intentar entender a Fabio y
ahora preparamos sesiones
juntos y yo voy participando
poco a poco en la ejecución
de la misma. Entiendo algunas
bromas: antes no me reía
estando con franceses, porque
no entendía nada de nada.
Ahora entiendo algunas expresiones, metáforas, ironías... Y
cuando entiendes la primera,
¡es una sensación de plenitud
increíble! Me sentí integrada
y esa sensación es la que hay
que conseguir para sentirse
bien en una ciudad nueva, en
un país nuevo.
Pero todos estos avances,
convierten en realidad uno de
los dichos más repetidos en
la historia: “Querer es poder”.
Y es que teniendo ganas de
aprender, de superarse a sí
mismo, de conocer y encontrar momentos felices en el
más mínimo detalle y, por
supuesto, creyendo en uno
mismo sin decaer: todo, absolutamente todo, es posible.

María Salazar

CONTEXT GALLERY
Un espacio de arte
contemporáneo en el
centro de Derry
Me animé a participar en el
programa ‘Leonardo da Vinci’
porque quería probar y profundizar en la gestión artística
desde el punto de vista de
un espacio de arte. Y aunque
el rol de “chica de prácticas” a
menudo es subestimado, si
puedes darle una vuelta, se
convierte en un microscopio
perfecto para observar, estudiar,
analizar, preguntar y reflexionar
sobre el funcionamiento de la
estructura.
Aterricé aquí escéptica porque
en España el concepto galería
remite a mercado, objetos
y ventas. Sin embargo, en
Context el mercado no viene
al caso, los objetos no dictan
las normas y las ventas no son
prioridad en esta organización
sin ánimo de lucro establecida
en 1993. El espacio combina artistas emergentes del norte de
Irlanda con figuras internacionales de consolidada trayectoria y ofrece una programación
de proyectos multidisciplinares
conectados con las artes
visuales, la experimentación y la
participación.
De aquí me llevo una vivencia
profesional singular y una
trama de relaciones con la
que cocinar futuros proyectos.
Me llevo grabada a fuego una
experiencia personal transformadora.
www.contextgallery.co.uk

Laura Marcilla

Una TV muy especial en
Toulouse.
Soy una joven Riojana que he
sido seleccionada por Inter
Europa para participar en un
proyecto Leonardo Da Vinci.
La verdad, que desde el primer
momento que me enteré que
podía realizar prácticas en el
extranjero trabajando de lo
que yo he estudiado(Imagen
y Sonido) y también a la vez
aprendiendo un idioma, en
este caso en Toulouse(Francia)
me hizo muchísima ilusión.
Todas las mañanas de lunes
a viernes pillo el metro y
después el tranvía que me
lleva a mi lugar de trabajo en el
hospital de Toulouse (Purpan)
concretamente el hospital de
niños. Yo trabajo en una pequeña televisión que el mismo
hospital tiene dentro de sus
instalaciones, de la que está al
cargo mi jefa Odile.
Mi día a día se resume en
trabajar con y para los niños
que están ingresados en el
hospital.
Es una labor muy interesante
para mí, porque hago un
proyecto en el que se concentran todos los aspectos de la
comunicación, divulgamos,
enseñamos y sobre todo
desde un punto de vista creativo e imaginativo, que a mí
personalmente me encanta ya
que no es una tele convencional que se limita solo a noticias
de carácter político. Otra de las
cosas que me gustan mucho
es que ayudamos entre todos
a que los niños se evadan por
unos instantes de sus enfermedades y puedan hacer algo
distinto en sus vidas, dentro
de las “cuatro paredes” que a
veces supone el día a día en
el hospital. Después hacemos
el montaje de los diferentes
videos y luego lo emitimos
en la tele que tiene una franja
horaria de 9 de la mañana a 9
de la noche.
Es estupendo hacer algo así y
si le sumas que aprendes una
lengua distinta con todo lo
que implica.

Elisa Riveres

EXPERIENCIA EN ROMA
A unos meses de cumplir
los 29 años, con la carrera de
licenciada como un sello de
identidad en el curriculum
vitae, ‘Leonardo’ se aparece
en mí como un rayo de luz,
dándome la posibilidad de
succionar 4 mesazos la esencia
de esta bella ciudad romana,
al mismo tiempo que adorno
mi vida de unas prácticas
profesionales de gran calidad
en un club de fútbol en el que
no hubiese podido imaginar.
¿Y a quién no una nueva experiencia llena de conocimiento
le infla como a un globo? Y
es que a estos años los retos
son multiformes y una se
siente la joven mas afortunada
del mundo cuando puede
optar a trabajar de algo que
le apasiona al mismo tiempo
que encuentra en él cómo
alimentar su mente e, incluso,
cómo nutrir sus proyectos, a la
vez que se ve capaz de aportar
algo.
A un ritmo paulatino, riendo ,
gritando e incluso si es necesario llorando, y que aún envuelta en una montaña enorme
de obligaciones, en una
lengua en la que tartamudeas
lo que te queda es una linda
sensación emergiendo en la
piel de una nueva experiencia
y el bello recuerdo del ritmo
que marca el corazón de esta
ciudad tan vibrante donde los
dioses te susurran al oído y las
gentes te seducen con gestos.
...Donde terminé por comprender algo que siempre pensé: y
es que ciertamente la pasión
se vuelve enfermedad, y es
que aquí, en la Bella Italia de los
románticos, el fútbol es algo
más que una enorme necesidad para los pies de muchos,
es una loca y linda filosofía de
vida... ¡que hace sanar!
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Tecnología
segura y
responsable

La Agencia del Conocimiento y la Tecnología
lanza ‘Navega en familia’, un portal web para
fomentar el uso seguro de las TIC

L

as Tecnologías de la Información nos rodean
cada día con mayor intensidad, estimulando la
comunicación, la socialización, acercándonos
servicios, ideas, opiniones, nuevas oportunidades
educativas, laborales, culturales... Pero para que nuestra experiencia sea así de positiva es necesario adoptar hábitos seguros, como por ejemplo, aprender a
llevar un control sobre nuestra información personal y
a quién se la suministramos. El Gobierno de La Rioja, a
través de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología,
ha presentado el portal ‘Navega en familia’, una web
llena de información y recursos con la que se pretende fomentar un uso seguro de las TIC entre usuarios
de todas las edades.
‘Navega en familia’ tiene contenidos interesantes
para que todos los usuarios TIC mejoren el nivel de
seguridad en su práctica cotidiana con su ordenador,
Internet o su teléfono móvil. Además, la web pretende ser un referente en materia TIC para madres,
padres y educadores, en el que van a encontrar toda
una colección de materiales de referencia sobre
temas variados, con el nexo común de acercar el uso
de las TIC al contexto familiar y descubrir las ventajas
y utilidades de las tecnologías, pero siempre desde la
perspectiva de su uso seguro y responsable.

En los materiales de www.conocimiento
ytecnologia.org/navegaenfamilia se ha
puesto especial relieve en los recursos de
carácter audiovisual, tales como vídeos o
multimedia, pero también podemos encontrar documentación, guías didácticas,
noticias y reportajes.
Los temas tratados en el portal ‘Navega en
familia’ tienen como hilo conductor aprovechar las tecnologías teniendo presente
la seguridad. Por un lado se trata de los
ordenadores en casa y en la escuela, como
instrumentos de ocio y de trabajo, destacando su utilidad como ayuda para realizar
las tareas cotidianas.
También de Internet, las comunicaciones,
el correo electrónico, el chat o la telefonía
móvil, haciendo hincapié en la privacidad
de los datos personales. Se tratan también
los antivirus, las utilidades audiovisuales
de la red, los videojuegos, la música, las
descargas de archivos y la imagen digital.

más info: www.conocimientoytecnologia.org/navegaenfamilia
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Orientación para
educadores
Por otra parte, el portal ofrece
orientación y formación
para que madres, padres y
educadores puedan realizar recomendaciones a los menores
evitando riesgos innecesarios.
A partir de Primaria, se introduce la participación en la web
2.0 (blogs, redes sociales) como
un aspecto atractivo, pero
donde también hay que cuidar
la privacidad y el control de los
contenidos que se suben.
El portal contiene además
materiales educativos y lúdicos
dirigidos a niños de Educación
Infantil (de 3 a 7 años) y de
Educación Primaria (de 8 a
12 años). Los materiales son
muy variados: por una parte,
compuestos por vídeos y
recursos que pueden ser vistos
directamente por los menores,
y por otra, de unidades y
materiales didácticos dirigidos
a educadores, compuestos de
guías para el profesorado y de
materiales, audiovisuales para
su presentación a los alumnos
en el aula.

Rioj@party
pone en marcha
un concurso
de habilidadesTIC
El evento vuelve a organizarse de manera
conjunta por el IES Bartolomé Cossío, la Agencia
del Conocimiento, AERTIC y AULIR

E

l Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología, junto con el Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel Bartolomé Cossío, la Asociación de Empresas Riojanas para
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
la Asociación de Usuarios de Linux de La Rioja organizan la décima edición de ‘Rioj@party’, que se celebrará
los días 17, 18 y 19 de junio en el Polideportivo del
Cossío de Haro. Las inscripciones pueden realizarse
directamente en la web www.riojaparty.com.
‘Rioj@party’, es un encuentro multitudinario de
informática donde se celebran charlas, conferencias, mesas redondas, seminarios, demostraciones,
concursos y actividades relacionadas con la tecnología. Entre los objetivos del evento se encuentran
la divulgación de las TIC, fomentar su utilización,
potenciar el conocimiento del software libre,
impulsar el sector TIC empresarial riojano, ofrecer
una alternativa de ocio constructivo, instructivo y
participativo y favorecer la comunicación entre los
aficionados a la informática.

Un amplio abanico de
actividades
En esta edición, además de las actividades
que se realizan todos los años, se ampliará
con otras complementarias que se
celebrarán dentro de las instalaciones.
Toda la información sobre las actividades
que se desarrollarán en el marco del Rioj@
party 2011 quedará recogida en la revista
informativa que se editará para el evento.
Habrá conferencias, talleres, actividades
propuestas por las empresas colaboradoras, zona de stands profesionales, actividad
de televisión y radio online a propósito
del ‘Rioj@party’ y puntos de descarga
Bluetooth.
Además, en el marco del ‘Rioj@party’ se
desarrollará una feria de empleo aprove-

chando la confluencia de las
empresas TIC y los futuros
profesionales en proceso de
formación. Precisamente,
una de las novedades de este
año es la convocatoria de
un concurso de habilidades
TIC en torno a un campo
determinado, que tendrá
como premio un contrato en
prácticas de 6 meses. Además,
en la feria se desarrollarán
charlas sobre empleabilidad
TIC en La Rioja y sobre las
habilidades curriculares que
buscan las empresas para sus
incorporaciones.
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Como un buen caminante, las prácticas
de David van con paso firme y seguro

Capacitados para
caminar con la Obra
Social Ibercaja
D

os peregrinos esculpidos
caminan figurativamente
hacia adelante al final de la
calle Portales. El gesto potente que
comporta la escultura es avanzar, seguir con la vista al frente. En el mismo
entorno, a la derecha de la escultura
se ubica el Centro Cultural Ibercaja.
Desde su creación en el año 2000
todos han podido hacer uso de sus
propuestas e instalaciones.
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Empresas Solidarias

Mayte Ciriza, la presidenta del Centro
Cultural Ibercaja, explica la importancia de la existencia de un centro

cultural y social abierto a
todo el mundo. En palabras de Ciriza, el objetivo
del centro es prestar un
gran servicio a la sociedad riojana por medio de
cultura, de solidaridad
y de ayudas sociales,
siempre con una actitud
muy pegada al terreno, a
la tierra riojana. A pesar
de la crisis, el espíritu
de su creación sigue
manteniéndose fiel a sus
principios.

El Centro Cultural apuesta por una cultura para
todos, donde ninguno sea una isla.

Mayte Ciriza
presidenta del
Centro Cultural
Ibercaja

El modus operandi del peregrino es caminar; en
el caso del Centro Cultural Ibercaja es ponerse
en lugar de los demás, intentando ir un paso por
delante de las demandas de la sociedad. Para
Mayte Ciriza, el centro actúa como una “esponja
con oídos”, haciéndose eco de las necesidades,
iniciativas y propuestas riojanas.
Once años se cumplen desde la inauguración.
Desde sus inicios las necesidades sociales, culturales y de ocio riojanas presentaron un terreno
fértil para el centro. El éxito se clarifica cuando
en uno o dos días se terminan las plazas para los
cursos de cocina, informática, yoga, escolares,
etc. Las ofertas formativas que se ofrecen desde
octubre hasta junio reúnen medias de 5.000
alumnos. Respecto a las exposiciones el número
puede alcanzar las 100.000 personas. Una zona
de mucho tránsito, convirtiéndose en un lugar
conocido por todos los riojanos. Mayte Ciriza
explica que el centro consigue crear redes de
amistad, redes de intereses. Se cumple, continúa
Ciriza, la función de poner en contacto a personas con las mismas inquietudes y posibilitar que
los proyectos salgan hacia adelante.
El centro cultural se convierte en una plataforma
donde favorecer la integración, hacer visibles
otras culturas y producir una sensibilización por
parte de todos.
En la Obra Social de Ibercaja trabajan 16 personas. Desde hace unos meses se encuentra entre
la plantilla David Berbés.
David es un discapacitado intelectual que se
ha integrado totalmente en su situación de
prácticas. Mayte Ciriza destaca que por encima
de la condición, el discapacitado tiene derecho a
desarrollarse con plenitud.
La experiencia de contar con David ha sido
tremendamente positiva, ya que les ha ayudado
a valorar mucho más lo que tienen, humanizándoles por su sacrificio, por la capacidad de
esfuerzo, de volverlo a intentar una y otra vez.
No sólo es el cariño que le coges, sino lo que te
impregna, resume Mayte Ciriza.
Para David Berbés el Centro Social Ibercaja hace
un trabajo maravilloso cada día y su experiencia
está siendo enriquecedora. Estoy muy a gusto
con mis compañeros y, sobre todo, el trato es

Centro Cultural Ibercaja

muy bueno. “Me gustaría quedarme en el centro”, con estas palabras
sintetiza David su ilusión por lograr
un puesto de trabajo. Sus tareas son
variadas desde apoyar en conserjería,
ayudar en tareas de administración o
actualizar la base de datos, hasta sus
preferidas, coger el teléfono y buscar
noticias en el periódico. Mayte Ciriza
señala que David es totalmente competente en sus tareas y que facilita
el trabajo con un gran espíritu de
servicio y de colaboración.
De cara a la discapacidad el papel de
la Obra Social Ibercaja es el apoyo y
la inclusión. Para Ciriza, no hay mayor
política social que dar oportunidades
en el empleo; cualquiera debería tener
a un discapacitado cerca suyo porque
enseñan muchísimo. “Lo recomendaría siempre, siempre”, enfatiza. La Obra
Social Ibercaja es un lugar sensibilizado con las necesidades sociales,
escuchando, proponiendo y actuando
como plataforma de servicios para
con los riojanos. Se produce, por lo
tanto, una retroalimentación entre

la confianza depositada
en la entidad Ibercaja y
la creación del Centro
Cultural. Se trata de devolver a la sociedad lo que
los clientes te han dado,
concluye Ciriza.

“Nos ha aportado
como personas y
como trabajadores
de la obra social,
me atrevería a decir,
más a nosotros, que
lo que nosotros
hayamos podido
aportar a David”,
afirma Mayte Ciriza
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lastres ganadoras del
‘I Concurso de Relatos de
Voluntarios Europeos’
Tania Palacios, Carolina Ocampo y
Elizabeth Adán recogieron los premios.

V de Voluntarias,

V de Vencedoras

E

l ‘I Concurso de Relatos de Voluntarios Europeos‘ premió a las voluntarias Lucrecia Bellido,
Tania Palacios y Carolina Ocampo por sus textos
literarios.
Enmarcado dentro del Año Europeo del Voluntariado, el certamen organizado por Inter Europa y el IRJ,
reflejó un ambiente caluroso para los congregados
en la planta baja del Instituto Riojano de la Juventud.
El Consejero de presidencia Emilio del Río fue el
encargado de entregar el primer premio al relato de
Lucrecia Bellido, El orfanato encantado. El premio, dotado con una cámara de video flip HD, fue recogido
por Elizabeth Adán, ya que la protagonista no pudo
asistir al acto. En El orfanato encantado las palabras
riman en cada línea, mostrando intensidad e ilusión
de aprender a vivir como voluntaria en un orfanato
en la India.
La riojana Tania Palacios, voluntaria en Marruecos, recibió de la mano de Mónica Orduña, responsable del
gabinete de prensa de la Consejería de la Presidencia,
el accésit por Donde se pone el sol... premiado con una
mochila de alta gama. El relato, una acumulación de
experiencias en la ciudad de Casablanca, destaca la
importancia del aprendizaje continuo y la riqueza de
sus gentes.
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Meeting Point

Hubo el público de esperar el momento
cumbre de la entrega de premios al escuchar a Carolina Ocampo, premio especial
del jurado, leer sus memorias. En las
últimas estrofas, las lágrimas se asomaron
a sus ojos y el público enmudeció con las
palabras entrecortadas de Carolina Ocampo. El premio dotado con otra cámara de
vídeo flip HD fue entregado por la presidenta de Inter Europa, Alba Moreno.
La guitarra y la voz de Conner, del grupo
Conn Bux, y los yembes de Yassine Laitoussi amenizaron el ‘I Concurso de Relatos Voluntarios Europeos’. Los asistentes también
pudieron disfrutar de un lunch y de un ambiente familiar. Un acto emotivo el que se

vivió el 18 de mayo y que no
olvidarán las voluntarias premiadas. Ojalá sigan premios
como estos produciéndose
y la “V” de voluntarias siga
llenando carteles en los certámenes.

lucrecia bellido,
con el orfanato
encantado, consiguió
el primer premio del
concurso

Rioja
Joven
Campamentos en España y Vive la
Experiencia: Campos de Trabajo en La
Rioja, en España y en el extranjero
En el IRJ somos conscientes de las distintas necesidades que tienen los jóvenes riojanos a la hora de pensar en su tiempo de ocio e, incluso, de su compromiso
con la sociedad. En este sentido, el programa Rioja
Joven tiene como objetivo promover el intercambio
de jóvenes entre distintas comunidades autónomas.
Un programa pensado para los jóvenes riojanos de
entre 14 y 17 años, y del que en 2011 se han ofertado
de una manera directa casi mil plazas y que cuenta
con una gran oferta tanto de índole lúdica como deportiva o cultural, estancias en destinos de montaña
o de mar.
Desde el IRJ, en esta edición para el año 2011 hemos
ofertado un 10% más de plazas que en la edición
anterior y concedemos subvenciones en un porcentaje medio de un 70% las plazas, a lo que debemos
añadir que los jóvenes que estén en posesión del
carné joven tendrán además un descuento del 10%.
Los intercambios de jóvenes tendrán lugar con las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia. Navarra y Comunidad
Valenciana.
A esta interesante oferta de plazas de campamentos
debemos añadir las 1.225 plazas de campamentos
que se subvencionan a campamentos que organizan
los Ayuntamientos de La Rioja y las asociaciones juveniles. Quiero resaltar en estas líneas la importancia
que tiene para el IRJ organizar un campamento que
habitualmente se ubica en el Albergue de Alfaro en

la primera quincena del mes de agosto. Un
campamento para jóvenes con discapacidad que organizamos en colaboración con
FEAPS y que he tenido ocasión de visitar. Es
una experiencia gratificante que permite
comprobar in situ el afán de superación de
los participantes y la generosidad y el desprendimiento de los que prestan su apoyo
como voluntarios.

riojanos y que organiza Inter
Europa, en esta ocasión por
tercer año, en un barrio de Casablanca (Marruecos). Allí los
jóvenes voluntarios desempeñarán este año la mejora de
instalaciones de una escuela y
llevarán a cabo actividades de
animación para los niños.

Y precisamente en referencia al voluntariado desde el IRJ, también organizamos
campos de trabajo a los que pueden optar
los jóvenes que quieran desarrollar de una
forma desinteresada trabajos de proyección social en beneficio de la comunidad.
En La Rioja, están orientados para lograr
objetivos medioambientales de patrimonio cultural y desarrollo social. Colaboramos desde el IRJ con la Universidad de
La Rioja y la Fundación Paleontológica en
Hornillos, Igea, Enciso, y con los respectivos
Ayuntamientos en Alfaro, San Vicente de la
Sonsierra, la Villa de Ocón y Lumbreras. A
lo largo de toda la geografía española hay
dispersos diferentes campos de trabajo a
los que pueden optar nuestros jóvenes, al
igual que en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, etc.

He escuchado a algunos de
los participantes en ediciones anteriores y he visto los
testimonios audiovisuales que
nos ha proporcionado Inter
Europa y realmente es admirable la labor que llevan a cabo
nuestros jóvenes riojanos en
una zona tan deprimida.

Por último quiero referirme a uno de los
campos de trabajo que creo ha calado de
una manera más intensa en los jóvenes

Emilio del Río

Sé que muchos de los jóvenes
que hoy estáis leyendo Meeting Point conocéis muchas
de las iniciativas que desde el
IRJ ofertamos a los jóvenes.
Os animo a que las conozcáis
todas en nuestra página web
o que os acerquéis a la sede
del Instituto. Os esperamos.

Consejero de Presidencia
y Presidente del IRJ
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Point Verde

Ciudad de Kavadarci

olor
a
vino
Kavadarci
Мирисот на вино, Кавадарци

Rodne
Dimitrova
Rodne Dimitrova es una
voluntaria de Macedonia que
está desarrollando su proyecto en Inter Europa, a través del
programa europeo Servicio
Voluntario Europeo.
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Saludos.

Pisado de la uva en al Fiesta de la Vendimia

Grupo folclórico de Macedonia

K

avadarci es una de las ochenta y cuatro municipalidades de la República de Macedonia,
cuya capital es Skopje. Situada en la parte
centro-sur de Macedonia es la ciudad más grande
de la región de Tikves. Kavadarci es más pequeña
que Logroño, y cuenta con una población de unos
40.000 habitantes. Su contacto con el mundo
del vino está muy presente. Se calcula que hasta
un 85% de su población está involucrada con el
cultivo de uvas. En la región de Tikves se bebe un
vino más oscuro que el Rioja, llamado comúnmente ‘vino negro’. Su sabor puede ser muy fuerte,
aunque también se encuentran los suaves. En
Kavadarci se encuentra la mayor bodega en el sur
de Europa. Olor a vino en está ciudad balcánica.

Los viñedos de la región de Tikves
producen hasta 85.000 toneladas de
uva al año
En la región de Tikves se encuentra el lago artificial
más grande de Macedonia. Asimismo existen
zonas protegidas, donde se ubican algunos de
los sitios ornitológicos más importantes de toda
Europa.

El denar es la moneda oficial de Macedonia y me he dado cuenta de que
allí los precios son mucho más baratos
que aquí en La Rioja. Por ejemplo, en
Kavadarci hay lugares donde se pueden
tomar casi todas las bebidas por menos
de 60 denares, que equivale casi a un
euro. En una zona turística dormir una
noche en un hotel no es muy caro. Se
puede hacer por unos 10 euros. Otro
ejemplo es que una barra de pan cuesta
unos 25 céntimos de euro.
No hay tantos bares como en España,
pero se dejan ver por las calles de
Kavadarci.

es habitual escuchar la
música tradicional en bodas
y celebraciones
Todos los años, en septiembre, coincidiendo con el comienzo de la cosecha
de uva, tiene lugar el Tikveski Grozdober, traducido ‘Día de la uva’. En esta

festividad se conmemora
la liberación de Kavadarci.
Las fiestas duran más de
una semana y hay muchas
actividades, como conciertos, bailes tradicionales,
degustaciones, exposiciones, etc. En estas fechas
en las que el turismo es
mucho mayor, Kavadarci
se convierte en una ciudad
referente para Macedonia.
Las fiestas de Tikveski
Grozdober culminan con
un desfile de carnaval por
las principales calles de la
ciudad.
Rodne Dimitrova
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