N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

El Ayuntamiento pone en marcha la
página web de la Concejalía de
Juventud
•

juventud.sanmartindevaldeiglesias.es es la nueva dirección dónde los
jóvenes de la localidad encontrarán las propuestas e iniciativas específicas
que el Ayuntamiento les tiene preparados.

•

La Concejalía de Juventud estrena página web, con formato blog, para
facilitar la participación y abrir un nuevo canal de comunicación con los
vecinos de entre 12 y 35 años.

•

La Directora General de Juventud de la Comunidad de Madrid,
Guadalupe Bragado, ha querido respaldar esta iniciativa inaugurando la
web con un mensaje para todos los jóvenes de San Martín de
Valdeiglesias.

•

Actividades culturales y deportivas, talleres formativos, noticias,
conciertos, ofertas de empleo… del municipio y de la Comunidad de
Madrid son algunas de las referencias más habituales que se encontrarán
en este sitio web.

•

La ocioteca municipal también participa en este proyecto para llegar a los
jóvenes en su mismo lenguaje y ha abierto una cuenta en la red social
española Tuenti para difundir sus actividades.

San Martín de Valdeiglesias a 16 de marzo de 2009. La Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha estrenado su nueva
página web con el objetivo de acercar a los jóvenes de la localidad la información
cultural, laboral, formativa y de ocio que más les interesa.
Desde hace unos días se ha puesto en marcha el sitio web
http://juventud.sanmartindevaldeiglesias.es dónde, en un formato blog, personal de la
Concejalía de Juventud pone a disposición de los vecinos de entre 12 y 35 años las
iniciativas de la administraciones local, regional y estatal, así como otras informaciones
de grupos y asociaciones que pueden resultar atractivos para los jóvenes de nuestra
localidad.
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Las nuevas tecnologías son una de las principales bazas con las que el Equipo de
Gobierno quiere contar para acercar la administración local a los ciudadanos y fomentar
la participación de éstos en la vida social del municipio. En este campo Internet se ha
revelado como uno de los mejores medios de comunicación entre ciudadanos y la
administración. Los jóvenes son un grupo social que en su mayoría se encuentra
habituado el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en su vida diaria y hacen
de éstas una herramienta cotidiana tanto para su trabajo como para su ocio.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha
decidido continuar con su trabajo poniendo en marcha esta página web en la que
podemos encontrar:
 Enlaces con áreas de las administraciones que tengan un especial interés para
los jóvenes. Desde los centros locales como la Ocio-T-K, el Patronato
Municipal de Deportes, Biblioteca, Centro de Formación y Empleo hasta la
red inforjoven de información juvenil de la Comunidad de Madrid. Así
mismo se ofrece información sobre los trámites necesarios para de una forma
sencilla poder obtener en nuestro municipio el carnet de alberguista, el carnet
joven, además de poderse inscribir en la exitosa Bolsa de Vivienda Joven o
acceder a la Renta de Emancipación.
 En la sección central de noticias se ponen a disposición de los internautas las
últimas novedades sobre conciertos, talleres formativos, ofertas de empleo,
actividades deportivas, actividades culturales, viajes…
 Enlace con la red social Tuenti dónde la Ocio-T-K municipal tiene abierto un
perfil para comunicar a sus usuarios las actividades de la semana, llegando a
los jóvenes de manera directa en su vida cotidiana.
La Directora General de Juventud de la Comunidad de Madrid, Dña. Guadalupe
Bragado, ha querido respaldar esta iniciativa del Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias y ha aceptado la invitación cursada desde la Concejalía de Juventud para
inaugurar la página web con un saluda para todos los jóvenes de nuestra localidad. En
este escrito la Directora General hace un repaso de las numerosas iniciativas que la
Comunidad de Madrid está llevando a cabo para favorecer a los jóvenes de la región y
hace especial hincapié en los servicios que gracias al esfuerzo de Comunidad y
Ayuntamiento ya se ofrecen directamente en nuestra localidad.
El Concejal de Juventud, Rubén Lastras, ha querido destacar: “El esfuerzo que
desde el equipo de la Concejalía estamos realizando para ofrecer a los vecinos de San
Martín una completa oferta de servicios específicos para los jóvenes que abarcan desde
la información y ayuda en temas tan importantes como la vivienda, la vida
independiente o el empleo, hasta áreas más cercanas y divertidas como nuevas
alternativas de ocio, formación o la organización de viajes y campamentos.” Lastras
también indicó “Cuando el trabajo para los jóvenes se hace por gente joven es más fácil
que entendamos el mismo lenguaje y compartamos las mismas inquietudes. En esta
nueva página web que abrimos para los ciudadanos se refleja ese espíritu idealista e
inconformista de los jóvenes de San Martín de Valdeiglesias que día a día trabajan para
que nuestro pueblo sea un lugar más agradable dónde vivir”.
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