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JUVENTUD, DIVINO TESORO
La juventud (del latín iuventus) es la edad que precede
inmediatamente a la edad adulta y se sitúa después de la
infancia. El 12 de agosto las Naciones Unidas estimaron que
sería el Día Internacional de la Juventud.
"Según UNICEF, la juventud constituye un período lleno de
oportunidades y cambios en el que van desplegando sus
capacidades y facultades para aprender, experimentar,
estimular su pensamiento crítico, expresar su libertad y
formar parte de procesos sociales y políticos. Debido a ello,
se considera una prioridad general que en todas las
sociedades se garantice un completo y óptimo desarrollo de
las facultades mencionadas."
La Organización de las Naciones Unidas, definen a los
jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años, y la
Organización Mundial de la Salud, de entre 10 y 24 años, aún
reconociendo que puede haber «discrepancias entre la edad
cronológica, biológica y las etapas psicosociales del
desarrollo», y también «grandes variaciones debidas a
factores personales y ambientales».

Cabe mencionar que la definición y los matices del término
"juventud" varían de un país a otro, según los factores
socioculturales, institucionales, económicos y políticos.
Aquí en nuestro país, hasta los 30 al menos, tenemos
garantizado la juventud (y hasta los 35 para quien la quiere
alargar). Somos unos 1.800 millones en el mundo, lo que
viene a ser aproxidamente el 20% de la población mundial.
Somos muchas personas jóvenes y la imagen que se suele
proyectar y escuchar son de: irresponsables, insensatos/as,
balas perdidas, sin valores ni referentes positivos y con un
futuro poco halagüeño.
Nos hemos cansado un poco de salir en los medios
continuamente por cometer infracciones , ilegalidades o
actos horribles. No nos sentimos identificado con ello y
sabemos que detrás de la juventud hay mucho más.
Por eso, hemos creado este boletín con noticias, articulos y
contraarticulos y muchos más, para dejar constancia y
difundir movimientos y acciones juveniles representativas,
constructivas y en POSITIVO.
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UN GRUPO DE JÓVENES CREAN UNA
NUEVA ASOCIACIÓN EN LAS CABEZAS DE
SAN JUAN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
EL 23 DE JULIO DE 2.020 NACE EN LAS CABEZAS DE SAN JUAN LA ASOCIACIÓN ENTELQUIA
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LGTBI
POR

1.

SILDAVIA

¿De dónde surge la idea de crear esta Asociación?

Entelequia se constituye un 23 de Julio, formalizando el proceso legal un 5 de Agosto del 2020, nuestra asociación nace fruto
del respeto y de la unión de nuestros/as miembros por una misma causa: luchar por los derechos LGTBI+, huyendo de las
fobias, la rabia y el desprecio a cualquier persona.
2.

¿Qué significa ENTELEQUIA?

Algunas de las personas que forman parte de la Asociación ENTELEQUIA
Adoptamos el término filosófico "Entelequia" definido por Aristóteles, por su simbolismo y significado "Fuerza vital", se podría
resumir que es el principio y el fin, si lo ponemos en un ejemplo, el árbol sería la Entelequia de la semilla o el alma sería la
Entelequia del cuerpo, un concepto metafórico pero que define a la perfección hacia dónde queremos ir, si nosotros y
nosotras somos semilla, con lucha constante nos convertiremos en árbol.
3.

¿Cuáles son los objetivos que pretendéis alcanzar con vuestro trabajo diario?

Nuestros objetivos son principalmente la lucha y defensa de los derechos LGTBI+, fomentar la visibilidad del colectivo, su
equiparación social y legal, prestar apoyo a las familias que estén sufriendo algún tipo de discriminación y por último
promover la cultura y la información de muchas de las dudas que existen sobre el colectivo. Desde Entelequia creemos
firmemente en el poder de la educación, basada en unos valores de comprensión y respeto, palabras que definen y abanderan
nuestra asociación.
4.

¿Por cuántas personas y de qué franja de edad está formada la Asociación?

Entelequia está formada por un grupo actual de 27 personas que constituyen la Asamblea, con edades comprendidas entre los
17 y los 35 años, más o menos, de los cuales nueve miembros formamos parte de la Junta Directiva, aunque cualquier persona
mayor de 16 años puede formar parte de nuestra asociación.
5.

¿A qué os dedicáis en el ámbito profesional?

En el grupo podemos encontrarnos tanto estudiantes como profesionales, si nos centramos en la directiva, hay mucha
diversidad ya que, al igual que refiriéndonos al grupo en general, también se encuentran estudiantes y profesionales de
distintas ramas, tales como: educadoras sociales, técnico de atención a menores, camareras y cocineras, técnicas en
integración social (en prácticas), técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, economistas, anilladoras, técnicas
especialistas en inspecciones industriales con RPAS, peluqueros, docentes de apoyo, profesionales del turismo, etc. un
abanico muy diverso que beneficia a la asociación al tener diferentes puntos de vistas y opiniones.
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. 6. Y en vuestro tiempo libre y de ocio ¿qué hacéis?
Hacemos lo que cualquier persona hace en el día a día, pasar tiempo con amigos, amigas y familia, siempre respetando las
medidas de seguridad por supuesto, algunos y algunas leemos o viajamos, otros y otras hacemos deporte y vemos series...hay
de todo. Por otro lado y con respecto a las reuniones de la asociación nos adaptamos a las circunstancias y debido a la
situación sanitaria que nos rodea las realizamos por medio de la App Zoom.
7. ¿Qué pensáis de la visión que se está dando de los y las jóvenes en los medios de comunicación?
Creemos que los y las jóvenes estamos dando una visión bastante favorable y flexible con esta situación, que al igual que en
otro rango de edad hay de todo, gente irresponsable hay en todas partes, pero como la pregunta es en relación con los medios
de comunicación, los cuales algunos se basan en el sensacionalismo, van a emitir antes ajóvenes irresponsables que hacen
fiestas ilegales, que a los y las que luchamos por causas, respetamos, estudiamos online, nos quedamos en casa, cumplimos las
normas, etc. pero hay que valorar lo bueno, dejar los prejuicios asociados a nosotros y nosotras, los y las jóvenes, y tener una
visión más amplia, ver que hay jóvenes que aportan cosas positivas a la sociedad y que en plena pandemia quieren ayudar y ser
comprometidos y comprometidas.
8. ¿Algo más que queráis añadir?
Animamos a cualquier persona de cualquier edad, a que se forme y que se informe, que la información y la cultura es la base
de todo, en todos los ámbitos de la vida, a que no se quede con lo superficial o con la opinión de la gente, a que lea y no solo
desde un prisma, si no también temas con lo que no está de acuerdo, que tenga diferentes puntos de vistas, y así enriquecerá
cada día más su personalidad y sus propias ideas.

Desde la Asociación SILDAVIA os damos las gracias por participar en esta entrevista.

DATOS

CONTACTO

ENTELEQUIA:

@ASOC.ENTELEQUIA
ENTELEQUIA

LGTBI

@ASOCENTELEQUIA
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NUESTRA OPINIÓN: ¿IRRESPONSABLES?
SELECCIONAMOS UN ARTÍCULO DE OPINIÓN SACADA DE MEDIOS DE CONUNICACIÓN SOBRE J
´JÓVENES Y DAMOS LA NUESTRA AL RESPECTO

Jóvenes irresponsables
Ser asintomático no debe ser un motivo para perder la memoria de que se es transmisor de la
enfermedad

POR MARILO MONTERO

Irresponsable. La palabra de moda, pero no entre quienes lo son, sino entre quienes ven que otros la cometen. Es una
calificación hiriente para quien la recibe por aquella persona que bien conoce su significado. Irresponsable es la persona que
obra o toma decisiones sin considerarse responsable de lo que hace. Estoy tratando de entender qué les lleva a los jóvenes a
celebrar fiestas Y botellones e ir a discotecas como si nada hubiera pasado. Me llama profundamente la atención que,
habiendo estado todos confinados, retomen sus vidas en masa como si de un auténtico sueño hubieran despertado. Haber
estado encerrados durante meses en nuestras casas por culpa de un virus mortal del que aún no nos hemos librado no parece
que haya servido de lección para quienes se toman a la torera las normas sanitarias de seguridad que evitan el contagio. Los
jóvenes están siendo, según los datos que nos dan desde el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud, el principal foco de
propagación de virus. Hubo unos días durante los que celebrábamos con entusiasmo que los jóvenes no se contagiaran del
virus, así como los bebés o los animales. Ahora se ha demostrado que todos son víctimas probables del mismo. Ser
asintomático no debe ser un motivo para perder la memoria de que se es vector, transmisor de la enfermedad mortal a las
personas del entorno. Ya se está recogiendo la imprudencia en el código penal, bajo multas de 600.000 euros, aunque aún
desconozco la calificación. Si llegaría a ser homicidio imprudente o qué otra figura legal le atribuirían. Quizá estar confinados
a los jóvenes, a algunos jóvenes, les haya llegado a gustar porque se han librado de ir a los institutos, universidades, de tener
que mantener la disciplina diaria del trabajo responsable. A la semana de haber superado la angustia de la perdida de libertad,
se habrían acostumbrado a estar, muchos, tirados a la bartola en su casa sin asumir la gravedad de la situación que vivimos
por la que pendemos de un hilo a nivel social y económico. Salir de marcha manteniendo las medidas de seguridad es posible.
No comprendo la irresponsabilidad de quienes, después de esta experiencia, siguen saliendo en manada por las noches de
manera tan imprudente. Hubo un tiempo en que ante la desobediencia de un hijo la bofetada te ponía el cerebro en su sitio.
La moda de no reñir, o simplemente de decirle a un joven que es un irresponsable, parece que hace malo al educador. Sois
unos irresponsables porque tomáis decisiones sin consideraros responsables de lo que hacéis.

EL "CONTRARTÍCULO"
Jóvenes irresponsables. Una calificación hiriente y, en definitiva, un estereotipo negativo comúnmente utilizado por los
medios de comunicación y otros sectores de la sociedad para criminalizarnos a las personas jóvenes, haciéndonos las únicas
responsables del aumento de los contagios durante la pandemia por Covid-19. Estamos cansadas de escuchar noticias sobre
jóvenes que salen de fiesta, hacen botellón, acuden a bares, etc. Nos llama profundamente la atención que solo se nos haga
responsable a un colectivo de esta situación, cuando el buen comportamiento, y el respeto por las medidas sanitarias
establecidas es responsabilidad de todos y todas.
Haber estado en situación de confinamiento durante meses en nuestras casas a causa de un virus mortal, nos ha afectado a
todas las personas y, por tanto, también a nosotras, las jóvenes. El Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud, dicta que
los y las jóvenes somos el principal foco de propagación del virus. En cambio, las acciones positivas y de ayuda humanitaria en
la que muchos de nosotros y nosotras nos hemos implicado durante y después del confinamiento son invisibilizadas.
Resulta fácil decir desde fuera que la población joven hemos disfrutado del confinamiento porque así podíamos evadirnos de
nuestras responsabilidades, resulta fácil porque no sabemos empatizar como sociedad y ponernos en la piel de otras
personas. La realidad es que los y las jóvenes hemos tenido que continuar haciendo frente a responsabilidades como son los
estudios de manera telemática, al igual que las personas adultas. Sin hablar de aquellos y aquellas jóvenes cuyas posibilidades
para obtener empleo se han visto reducidas o han perdido su trabajo.
Pero esto no acaba aquí, somos muchas las personas estudiantes que hemos visto nuestros estudios perjudicados después del
confinamiento por diversas causas como pueden ser, no encontrar una empresa donde poder poner en prácticas los
conocimientos aprendidos, o aquellas que hemos tenido que hacer frente a pagos de alquiler en otras ciudades diferentes a la
natal para finalmente estar en encerradas y no poder realizar nuestros estudios de otra forma que no sea online.
Preocupa mucho la situación económica, política, etc., pero parece que no tanto los asuntos referidos a la salud mental. Son
muchas las noticias y las investigaciones donde se muestra un aumento de incidencias en patologías de carácter mental en la
población joven, como podrían ser la depresión y la ansiedad entre otras, y acompañadas de sentimientos de impotencia a
causa de la culpabilización que día a día sufrimos y donde no se tienen en cuenta otros aspectos importantes de la etapa vital
en la que nos encontramos.
La pandemia también ha cambiado drásticamente nuestras vidas y categorizarnos a la juventud de irresponsables es la vía más
fácil para tapar los errores que se han cometido durante el transcurso de ésta.
Elige la vida
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JÓVENES CAMBIANDO LA VIDA DE UN
PUEBLO
INICIATIVA

JUVENIL

EN

CAZALLA

En medio de todo este panorama, en un
año atípico, marcado por una pandemia,
lxs jóvenes están recibiendo críticas por
una presunta falta de respeto a las
medidas de prevención. Estas críticas
son más frecuentes aún si se trata de
poblaciones pequeñas donde todo el
mundo es fácilmente reconocible.
En Cazalla de la Sierra, surge una
iniciativa por parte de estos en la cual
se pone de manifiesto el interés por la
mejora del pueblo, llevando a cabo
ciertas acciones sin ningún tipo de
interés o beneficio.
La iniciativa la lleva a cabo un grupo de
jóvenes que deciden limpiar y mejorar
nuestro entorno para lograr un
ambiente mucho más limpio y favorable
para todxs.

DE

LA

SIERRA

En primer lugar, tuvimos que llevar a
cabo la organización de la actividad: un
grupo se dedicaba a recoger la basura
del suelo mientras el otro se dedicaba a
blanquear una pared que estaba llena de
insultos. Para ello, fue necesario hacer
uso de pinturas, brochas, materiales
para la limpieza, utensilios para plantar
árboles y plantas, etc.
Acabada esa actividad, el siguiente
grupo decidió hacer graffitis con
símbolos del municipio (pájaros que
habitan en la zona, escudo del pueblo…).
Paralelamente, otro grupo fue cortando
las malas hierbas y plantando árboles
alrededor de una fuente.

De esta manera, conseguimos nuestro
objetivo, que no solo era favorable para
lxs jóvenes del pueblo, sino para TODXS
los habitantes de este. A partir de esta
mejora, notamos un cambio en ese
lugar.
Gracias a nuestro proyecto, ese lugar
deshabitado se convirtió en una plaza a
la cual los habitantes asistían en su
tiempo libre para disfrutar de la
naturaleza, pero ahora sí, sin basura, sin
insultos y con un ambiente mucho más
agradable. Actualmente, tanto personas
jóvenes como personas adultas
disfrutan en el día a día gracias a esta
iniciativa implementada por la juventud
de Cazalla de la Sierra.
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JÓVENES EN RED
SELECCIONAMOS UN ARTÍCULO DE OPINIÓN SACADA DE MEDIOS DE CONUNICACIÓN SOBRE J
´JÓVENES Y DAMOS LA NUESTRA AL RESPECTO

En la comisión #JóvenesUNAD confluye el talento joven de las entidades del ámbito de las adicciones. Aquí los nuevos perfiles
de la red cuentan con un espacio exclusivo para el trabajo en red, donde aprender pero también aportar y seguir creciendo
dentro de la red UNAD.
El grupo se creó en 2017 con el objetivo de fortalecer la participación de la juventud en el tejido asociativo de las adicciones
desde un lugar proactivo, con la perspectiva de género como elemento transversal y el intercambio de prácticas como vía
para el aprendizaje grupal.
Este grupo formado por personas jóvenes de distintas entidades de España, tiene como objetivos:
Promover el intercambio de experiencias entre jóvenes que participan en asociaciones y visibilizar su visión del sector de
acción social.
Fortalecer la participación de la juventud en el tejido asociativo de las adicciones desde un lugar proactivo garantizando
que dicha participación se desarrolla desde la perspectiva de género.

Desde que comenzara su andadura, esta comisión se ha reunido con instituciones y representantes políticos para trasladar su
visión de las adicciones, se ha formado en cuestiones como el liderazgo y la perspectiva de género, ha compartido sesiones de
trabajo con otras comisiones de UNAD, ha participado activamente en los eventos y jornadas de la red y ha elaborado
materiales divulgativos y de sensibilización.
Por parte de la provincia de Sevilla participan en el grupo Sara Nicolás Conejo, presidenta de la Federación Liberación, y Pablo
Calderón Delgado, tesorero de la entidad. En los últimos dos años han participado en diferentes actos y jornadas de UNAD, en
actividades como la elaboración de un documento monográfico sobre la visión de la juventud de la red respecto a las adicciones
y los consumos o la creación de una campaña de sensibilización sobre consumo de sustancias y conductas problemáticas
dirigida a jóvenes a través de Instagram. Además, en este tiempo también se han formado en distintas cuestiones ligadas a las
adicciones.
Puedes descargar el monográfico haciendo click aquí:

Comunicación UNAD.
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SEXUALITÉ

SEXSUALITÉ ES UN CANAL CREADO POR JÓVENES DE LA ASOCIACIÓN ACAT A RAÍZ DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL CURSO AGENTES DE SALUD MUJER DE LA UNAD

En la Asociación Ciudadana de Ayuda al Toxicómano (ACAT) vienen trabajando desde hace más de 30 años en materia de
prevención de drogodependencias a través de actividades socio-educativas, atendiendo de esta manera a un importante
número de menores y jóvenes de La Rinconada (Sevilla).
Sexsualité Rinconada: Canal de YouTube creado y gestionado por jóvenes de nuestra entidad desde hace 4 meses a raíz
de su participación en el curso Agentes de Salud Mujer organizado desde la UNAD ( red de atención a las adicciones )
con el objetivo de tratar de manera directa aspectos relacionados con el consumo de drogas, sexualidad, igualdad y otros
temas de interés juvenil de una manera proactiva, en el que ellas y ellos son responsables y protagonistas de las
temáticas y videos a subir.
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HACER OÍR LAS VOCES DE JÓVENES PARA
PROTEGER EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA
NOTICIA ORGINAL

A LA CONTRA:

“¿Por qué los jóvenes contaminan más?”

A menudo, lxs jóvenes tenemos que hacer frente a artículos
u opiniones como la expuesta anteriormente en los cuales se
pone de manifiesto una visión apática con respecto al
cambio climático.Pero, ¿Realmente es así?

“Solo en España se liberan más de 5 toneladas de CO2 al año
por cada habitantey cada vez son más las ciudades del
centro peninsular que respiranaire peligroso para la salud.
Pero no todos generamos la misma cantidad ni de la misma
forma. Así lo ha determinado el análisis de Rastreator,
concluyendo que el estilo de vida que sigas definirá tu huella
de carbono.
En general, el perfil que más perjudica al medioambiente es
el de las personas con edades entre los 25 y 35 años, debido
a que suelen ser solteras, sin hijos y que viven en su propia
casa. Además, uno de los aspectos que contribuye a la
contaminación es el uso que hacen del transporte. Suelen
viajar más en avión, uno de los métodosde desplazamiento
que más CO2 libera a la atmósfera.
Aunque el avión no es lo peor.
Son los que más utilizan el coche, que es una de las fuentes
principales de contaminación en las grandes ciudades. Solo
en sus traslados generan más de 7 toneladasde CO2, mucho
más que otras franjas de edades. A todo ello se suma que
estos jóvenes, en general, suelen consumir y usar más
dispositivos tecnológicos, por lo que generan más energía en
su viviendaque el resto.
Todos estos condicionantes sitúan a la población con este
perfil como la que más emisiones de CO2 suponen al año,
con una media de 18 toneladas, en porcentaje más de 3,5
veces más que la media nacional”.
Fuente: Telecinco. AR

RESPUESTA!

El cambio climático está aquí. Al aumentar su impacto con el
paso del tiempo,quienes enfrentarán las peores
consecuencias serán lxs niñxs y lxs jóvenes de hoy.
Pero lejos de ser víctimas pasivas,los jóvenes de todo el
mundo han empezado a manifestarse a una escala nunca
antes vista. Un ejemplo es Greta Thunberg.. Ahora, millones
están participando en marchas para demostrar su respaldo a
esta causa y exigir un compromiso a los gobiernos con el
cambio climático
Ya sea a través de la educación, la tecnología, la ciencia o la
ley, jóvenes de todas partes están aprovechando sus
habilidades para defender la acción por el clima.
Sathviga „Sona‟ Sridhar, una artista de 21 años oriunda de
Chennai, India, fue la ganadora del concurso en 2017.
Después de que su comunidad resultara afectada por las
devastadoras inundaciones de 2015, Sridhar decidió actuar
en favor del cambio climático. Su personaje ganador, „Light‟,
mitad árbol y mitad hombre que utiliza sus poderes
especiales para salvar a la naturaleza del calentamiento del
planeta, finalmente se convirtió en un cómic educativo.
“Somos la última generación que puede poner fin al cambio
climático. Podemos hacerlo y lo haremos”. Khishigjargal, 24
años, Mongolia.

SANDRA AGÚERA. 18 AÑOS
ALUMNA EN PRÁCTICAS DUAL
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