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INTERCAMBIO JUVENIL EUROPEO “REPOBLANDO FUTURO” 

SI ERES JOVEN Y VIVES EN ELCHE DE LA SIERRA ESTE PROYECTO TE INTERESA 

 

Desde el Centro de Información Juvenil buscamos a 
jóvenes que conozcan la realidad del municipio de Elche de la 
Sierra para participar en el Proyecto de Intercambio 
Juvenil REPOBLANDO FUTURO promovido por la Diputación 
de Albacete y subvencionado por el Programa Europeo 
Erasmus+. Participarán en él un total de 36 jóvenes 
procedentes de la Provincia de Albacete, Bulgaria, Croacia e 
Italia. 

 
Duración:  Septiembre 2020 – Marzo 2021. 
 
Requisitos de participación: 
 

 Tener entre 18 – 30 años. 

 Conocimiento de inglés. 

 Inquietudes en este tema. 

 Vivir en Elche de la Sierra. 
 

Objetivos:  
 

Dar voz a jóvenes que tengan algo que decir sobre la 
problemática de las localidades de nuestra provincia. Muchas 
de ellas sufren profundamente la despoblación, otras ya están 
abandonadas y sólo queda la memoria. 

¿Por qué sucede esto? 
¿Es posible frenar la pérdida de la forma de vida rural? 

¿Merece la pena rescatarla? 
¿Pueden vivir las ciudades sin los pueblos? 

¿Este problema es sólo de España? 
Son preguntas que nos planteamos y más aún en estos 

tiempos de epidemia en los que las multitudes se han 
convertido en un problema.  

El planteamiento es poner en común impresiones, 
ideas, posibles soluciones…. y hacerlas llegar a los 
responsables políticos de diferentes niveles de la 
administración (local, provincial, regional, nacional y europea). 
También queremos facilitar el intercambio de opiniones con 
asociaciones de la sociedad civil que están trabajando ya, y 
desde hace tiempo, por el futuro de nuestros pueblos.  

 

Serán los propios jóvenes quienes marcarán el 
calendario a seguir. La mayoría de los encuentros, en Albacete 
y con el resto de los países, se harán de manera virtual. A 
finales del mes de marzo del 2021 habrá un encuentro 
presencial que será una semana de convivencia en la localidad 
de Alcaraz.  
¡Sácale partido a este proyecto! ¿Qué ganas? 

 Una experiencia en educación no formal, en el marco 
de un proyecto europeo, que mejorará tus 
competencias y habilidades para trabajar en equipo e 
implicarte activamente en la realidad de tu entorno. 

 Un espacio para practicar y mejorar tu inglés con 
jóvenes de otros países. 

 Un certificado final que podrás incluir en tu CV. 

 Y todo ello a coste cero para ti. 
Por nuestra parte, desde las instituciones pública 

haremos de altavoz a las conclusiones y productos que se 
elaboren. 
¿Cómo participar? 
 Para poder participar debes acercarte al Centro de 
Información Juvenil para inscribirte y mostrar tu deseo de 
participar en este programa. 
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19 ÉXITOS relata la historia basada en hechos reales 
de una PERSONA SOÑADORA, aquella que lucha por 
conseguir sus sueños y fabrica sus éxitos.  

La vida es imperfecta, es real, donde las cosas pasan 
para bien y para mal. Sin embargo, tú eres el único 
responsable de vivirla como un soñador, porque cada ser 
tiene una vida, porque cada persona decide cómo gastarla. 
En el mundo de las imperfecciones tú eres perfecto para vivir 
en él. ¿Tienes un sueño? Ve a por él.  

Rubén Rodríguez Sánchez es maestro de educación 
infantil, entrenador de fútbol, atleta de Trail running, 
especialista en preparación física de carreras de montaña, 
coaching deportivo y SOÑADOR. A pesar de su juventud, toda 
su vida la ha dedicado a perseguir sus sueños con un lema 
que le representa: never give up. Para él, los imposibles no 
existen, sino que todo es una posibilidad. Además, cree que 
cada vez que tratamos de perseguir un sueño ya somos 
exitosos por muchas razones. Con este libro te demostrará 
que todos sus pensamientos son reales, tan reales como tus 
sueños. 

Reseñas: Tanto en mi camino como en este libro, las 
palabras cobran un sentido y esculpen, entre otras, la idea 
compartida de que, en todo lo que hacemos encontramos el 
verdadero premio a todo el proceso, encontramos la 
felicidad de compartirlo y el orgullo del poder sacudir 
nuestras vestiduras desgastadas y nuestros cuerpos 
magullados, con unas embravecidas almas que, incansables, 
se levantan tras cada golpe para asistir, una vez más, como  

 
  

Te recomendamos este interesante libro escrito por el joven elcheño: RUBÉN RODRÍCUEZ SÁNCHEZ 

19 ÉXITOS: La historia de mi vida. NEVER GIVE UP 

 espectadores a la gran obra de nuestras vidas (Fernando 
Carro, atleta olímpico). 

Cuando leas este libro y la historia de Rubén, 
aprovéchalo para aprender y llevar tu vida al siguiente nivel 
porque no importa cómo te vaya la vida ahora, ya que 
tenemos al menos una cosa en común: todos queremos 
mejorar como personas y seguir soñando (Luis Garcia, 
escritor de la Saga Empieza Liderar Vidas). 

Me parece muy inspirador para todos aquellos que 
no nos negamos a soñar a pesar de cumplir años y que nos 
negamos a sentirnos fracasados con los tropiezos, sino que 
nos levantamos sin lamentos y vemos nuevas 
oportunidades. Esa es la actitud que necesitamos todos y 
este libro lo describe muy bien (Elena Loyo, Campeona de 
España de Media Maratón). 

Sin duda alguna, estas páginas son un fiel reflejo de 
la personalidad arrolladora y el carácter SOÑADOR de un 
gran amigo como es Rubén. Incansable, luchador, 
persistente, entregado, humilde y carismático, cualidades 
que se ven reflejadas en este libro. El lector se sumergirá en 
una historia fresca y cercana que le aportará una dosis extra 
de motivación y la fuerza necesaria para perseguir sus 
sueños (Jorge López, Profesor de Educación Física y actual 
practicador de Crossfit). 

Es un libro que te enseña que los sueños hay que 
perseguirlos y nunca darse por vencido. Aunque se cierren 
etapas vendrán otras nuevas que te seguirán enseñando. Al 
igual que le pasó a Rubén, hay que reinventarse y ser feliz 
haciendo lo que realmente te gusta (Jesús Ángel Rodríguez, 
atleta internacional de Trail running). 

Para adquirirlo puedes hacerlo de tres maneras: 
1. A través de Amazon: https://www.amazon.es/19-

%C3%89XITOS-historia-vida-
NEVER/dp/B08GBCWVZW  

2. Escribiendo al autor por privado en cualquiera de las 
redes sociales o mándame un correo a: 

ruben_elche@hotmail.es  
con tu interés para adquirir el libro. De esta manera 
recibirás las instrucciones para obtenerlo de manera 
sencilla.  

3. Para los elcheños/as y alrededores también estará 
disponible en la Librería Arco iris y en la tienda de 
Modas Nieves, ambas situadas en Calle La Bolea.  
El 5% de las ganancias serán donadas a ACCESI 

(Asociación Contra el Cáncer de Elche de la Sierra) y otro 5% 
a la investigación de la esclerosis múltiple. 

Ojalá te guste, lo apliques en tu vida y te des cuenta 
del regalo que es la única vida que vas a vivir y que debes 
exprimir al máximo. 

9 OPORTUNIDADES PARA JÓVENES QUE TE DA LA 
UE (Y QUE NO PODRÁS DEJAR PASAR) 

 ¿Estás terminando tus estudios y no tienes muy claro qué hacer 
con tu vida? ¿Te apetece una experiencia de trabajo diferente y no tienes 
ni idea de por dónde empezar? ¿Dejaste los estudios, pero has decidido 
intentarlo de nuevo? La UE tiene diferentes programas para jóvenes que 
pueden ser la oportunidad que estás buscando. Toma nota, ¡esto te 
interesa! 

https://www.amazon.es/19-%C3%89XITOS-historia-vida-NEVER/dp/B08GBCWVZW?fbclid=IwAR10-4LhZIs2HlipRvrNJvSYP33Dbjx1KhueQMJs2WULyZk6ERUEcU6NCtk
https://www.amazon.es/19-%C3%89XITOS-historia-vida-NEVER/dp/B08GBCWVZW?fbclid=IwAR10-4LhZIs2HlipRvrNJvSYP33Dbjx1KhueQMJs2WULyZk6ERUEcU6NCtk
https://www.amazon.es/19-%C3%89XITOS-historia-vida-NEVER/dp/B08GBCWVZW?fbclid=IwAR10-4LhZIs2HlipRvrNJvSYP33Dbjx1KhueQMJs2WULyZk6ERUEcU6NCtk
https://ec.europa.eu/spain/news/20181116_10-opportunities-EU_es?fbclid=IwAR38n7iGTj8HXgDlxN1f1-4X6sE9CZqnZCBbr4br_XX9F8SKZTaChTbB8OA
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CÓMO CONCIENCIAR A LOS JÓVENES 
PARA QUE UTILICEN LA MASCARILLA 

 

1. CUIDA EL LENGUAJE: Los adolescentes y los 
jóvenes rechazan cualquier tipo de enunciado que suponga 
obligación, exigencia y control, pero aceptan todas 
aquellas expresiones que estén relacionadas con la 
empatía y la comprensión. Intenta ver qué términos sueles 
usar con tu hijo para cambiar, si fuese necesario, la forma 
de expresarte con él a un tono más comprensivo. 

2. PERMITE QUE HAGAN SU VIDA (CON 
MEDIDAS): El respeto es muy distinto del miedo. Ellos no 
tienen miedo y no deben tenerlo, pero sí deben tener 
respeto a unas medidas de prevención. Es necesario que 
escuchen que pueden seguir haciendo su vida (ir al parque, 
al restaurante, a las terrazas, a la playa), de esta manera no 
se sentirán tan coartados de libertad, pero con unas 
medidas. 

3. UTILIZA RECURSOS EMOCIONALES: 
Generalmente, ellos no tienen miedo porque piensan que, 
si lo cogen, no les va a pasar nada. Es importante explicarles 
que lo más probable es que si lo contraen, no sufrirán 
síntomas, pero eso a la par es peligroso porque puede 
implicar contagiar a otra persona de su entorno como a 
sus padres, a sus abuelos o a alguien de la familia que sea 
del grupo de riesgo. Hay que hacerles empatizar, pero no 
culpabilizarles, porque desde la culpa ellos nos rechazarán 
y desde la empatía lo entenderán. 

4. PIDE APOYO A UN FAMILIAR DE CONFIANZA: 
Los jóvenes a veces mantienen un fuerte vínculo con algún 
tío o primo de la familia que es mayor que ellos, al que 
suelen prestar más atención que a sus padres. Habla con tu 
familiar e intenta que converse con tu hijo para 
concienciarle acerca del uso de la mascarilla. 

5. PROPONLE UTILIZAR MASCARILLAS 
PERSONALIZADAS: Los adolescentes y los jóvenes se 
mueven por tendencias y modas. Proponle que lleve 
una mascarilla que esté relacionada con sus gustos e 
intereses, así a lo mejor será más fácil que se la ponga. 

6. LLEGA A ACUERDOS: Es importante enumerar 
claramente los espacios en los que existe más riesgo de 
contagio y, en vez de prohibirles asistir, advertirles sobre la 
extrema necesidad de usar la mascarilla en cada uno de 
ellos. No limitemos, eduquemos. 

7. PRESIÓN GRUPAL Y SOCIAL: Un adolescente 
bebe o fuma porque ve que su grupo lo hace y no quiere 
sentirse “diferente”, “raro” o  “excluido”. Por eso, es 
fundamental decirle que le entendéis, que debe de ser 
difícil ser el único o uno de los pocos que lleva la mascarilla, 
pero no por eso sus amigos le van a rechazar, él es mucho 
más importante dentro de una amistad que el uso o no 
uso de una prenda, y es relevante dentro del grupo por sus 
cualidades, no por cosas materiales. 

Si deseas leer el artículo completo  

 

EMPRENDIMIENTO: LAS 7 APPS QUE TE 
AYUDAN A EMPRENDER 

 

Decía Steve Jobs, quien fuera uno de los 
emprendedores digitales más exitosos de la historia, que “si tú 
no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para trabajar 
por los suyos”. Y ésta es, precisamente, una de las principales 
motivaciones que llevan a muchas personas a emprender, a 
abandonar sus trabajos por cuenta propia y a aventurarse en 
hacer realidad los proyectos que tienen en mente y que, 
sobre todo, les motivan e ilusionan. 

http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/informacion-inicio-curso-2020-21-castilla-mancha?fbclid=IwAR31LDV05JaREcRP5hs1zF2KNXYweLcO9SF5Q0Eb-ZBl--ukptiBtFCu4xg
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/relaciones-adolescentes-pandemia/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/el-miedo-al-contagio-en-adultos-y-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/mascarillas-caseras-coronavirus/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/mascarillas-caseras-coronavirus/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/hijo-casa-despues-consumir-alcohol/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/hijo-casa-despues-consumir-alcohol/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/descubre-edad-comienzan-fumar-y-como-evitarlo/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/concienciar-jovenes-mascarilla/?utm_source=Newsletter+Sapos+y+Princesas&utm_campaign=6aa3cc7cee-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_17_03_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b88d6d05fb-6aa3cc7cee-232501305
https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/emprendimiento-las-7-apps-que-te-ayudan-a-emprender/
https://formados.bilib.es/
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AYUDAS PARA CURSOS DE INMERSIÓN 
EN LENGUA INGLESA DE LA UIMP 

Se convocan 3.110 ayudas para seguir un 
curso de inmersión lingüística en inglés organizado por 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, destinadas a alumnos universitarios, de 
Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios 
Superiores y FP de Grado Superior. 

CARRERA VIRTUAL “YO ME MUEVO POR TI” 

La Fundación Mutua Madrileña presenta la IX 
Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción 
Social con el objetivo de reconocer y ayudar a impulsar 
iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan 
a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de 
vida, en España o fuera de España, en el marco de 
alguna de estas categorías: 
1ª.- Discapacidad. 
2ª.- Violencia de género. 
3ª.- Ayuda a la infancia. 
4ª.- Integración laboral de jóvenes en riesgo de 
exclusión 
5ª.- Secuelas sociales y económicas del COVID-19 en 
personas sin hogar, mayores y familias vulnerables. 
6ª.- Cooperación al desarrollo. 
7ª.- Innovación social. 

No se admitirán aquellos proyectos que, a 
juicio de la Fundación Mutua Madrileña, no justifiquen 
suficientemente tales fines o no resulten viables. 
 

AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES 

https://www.adelantecontralaela.com/producto/yomemuevoporti/?fbclid=IwAR1B7zwkFbD6R1n0bK5pI4ohri9-mGZX2MjQq46y9t6VhyhDuWpEXZTqVyI
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/ayudas-para-cursos-de-inmersion-en-lengua-inglesa-de-la-uimp
https://ec.europa.eu/eures/public/es/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/want-to-travel-safely-to-another-eu-country-new-interactive-tool-tells-you-what-you-need-to-know?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/en/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595829024&idPadre=1181557097940
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LOS MEJORES MOOCS Y CURSOS ONLINE 
GRATIS PARA EMPEZAR EN SEPTIEMBRE  

 

En septiembre se acaba el verano y comienza el curso 
escolar y universitario, la vuelta al trabajo y la aparición de nuevas 
ofertas de empleo. Estos son los mejores MOOCs y cursos online 
gratis para empezar en septiembre de 2020. 

BLOGS CON MULTITUD DE RECURSOS 
PARA EL ESTUDIO EN CASA 

 

https://www.ticbeat.com/educacion/los-mejores-moocs-y-cursos-online-gratis-para-empezar-en-septiembre-de-2020/?fbclid=IwAR2jStVhlj4mx0xkIXmlfWOMkPnUqRmPa-Pck0YO8loELlZLQ0TDkVEOij4
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-recurso-casa/
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Edita: Centro de Información Juvenil. Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 
Realización y maquetación: Beatriz Pérez Ortega. Informadora y Dinamizadora Juvenil. 
 

 

13 JUEGOS CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
PARA QUE LOS NIÑOS SIGAN DISFRUTANDO 

 

La actual crisis sanitaria que vivimos nos obliga a todos 
a reducir el contacto físico entre nosotros. Se trata de una 
medida responsable que debemos adoptar para protegernos a 
nosotros mismos y a los demás. Sin duda una norma que nos 
cuesta a todos, más aún a los niños y niñas pues necesitan estar 
en contacto con los amigos para aprender, divertirse y descubrir 
el mundo que les rodea. 

JEROGLÍFICOS PARA NIÑOS: 
ENCUENTRA LA PALABRA ESCONDIDA 

 

Hacer pasatiempos no solo es entretenido y 
divertido, lo mejor de ellos es que, casi sin darnos cuenta, 
estamos entrenando nuestro cerebro y desarrollando 
algunas habilidades muy útiles como la capacidad de 
concentración o la paciencia, algo muy útil desde la 
infancia. 

En concreto, resolver jeroglíficos puede ayudar a 
los niños a mejorar sus habilidades lingüísticas, una 
capacidad que les resultará muy beneficiosa durante toda 
la educación.  

 CIENTÍFICO SABIO - DIVIÉRTETE CON LA CIENCIA 

 

Juego que sirve para medir la cultura científica de 
una manera lúdica. Muy entretenido. 

JUEGOS FAMILIARES PARA PRACTICAR 
YOGA Y MINDFULNESS AL AIRE LIBRE  

 

https://www.guiainfantil.com/ocio/juegos/13-juegos-con-distanciamiento-social-para-que-los-ninos-sigan-disfrutando/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter309&utm_term=img3
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/juegos-online-gratis-para-ninos/juegos-categoria/juegos-pasatiempos.html
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/juegos/jeroglificos-para-ninos-encuentra-la-palabra-escondida/
http://www.eresuncientificosabio.csic.es/index.php
https://www.educaciontrespuntocero.com/familias/juegos-yoga-y-mindfulness/?fbclid=IwAR2XSkdtFaZM7VaCb8tewGy3uMHe3xshbSbzUXpffgv7hIVXMQXHgHcvTEI

