
JORNADAS SOBRE
JUVENTUD Y ADICCIONES
EN GRAN CANARIA: 

“Retos, desafíos y oportunidades desde la

innovación y la participación comunitaria”

27 DE OCTUBRE DE 2021 |  9:00 A 17:00
HOTEL ESCUELA SANTA BRÍGIDA

Dirigido a profesionales de los servicios públicos de juventud de la isla



9:15 - 9:30 Entrega de material.

9:30 - 10:00 Bienvenida e inauguración jornada

10.00 - 10:45 Ponencia inaugural y sesión con dinámicas:
"La juventud canaria en la era de la incertidumbre digital:
retos, desafíos y oportunidades desde la innovación y la
participación comunitaria" , Juanjo Pérez Estévez
antropólogo y Director de Fundación Canaria Yrichen. 

10:45 - 11:00 debate / coloquio

11:00 - 11:15 Pausa / café.

11:20 - 12:00 Adicciones con y sin sustancia en la
juventud: abordaje preventivo y terapéutico.  Natalia
Robaina Responsable del programa de jóvenes de
Fundación Canaria Yrichen  y David Sánchez Director del
Área de Prevención de Fundación Canaria Yrichen. 

PROGRAMA
1º PARTE 



12:00 - 12:20 Perspectiva de género aplicada al tratamiento de
adicciones y prevención de la violencia machista entre la
juventud. Davinia Ramirez Directora del Área de Tratamiento,
Igualdad y Recursos Socio-Educativos. 

12:20 - 13:00 Panel de experiencias con técnicos/as de los
servicios municipales de Juventud.  

13:00 - 13:45 Mesa redonda con entidades y personas
expertas en el trabajo multidisciplinar con jóvenes. Mojo de
Caña & Tribarte & ADSIS.

 14:00 - 15:15 Almuerzo

 15:15 - 17:00 Innovación y tecnología social como herramienta
de prevención, creatividad y participación para la juventud :
Feria de tecnología y muestra social del Escape room como
ejemplo de innovación en el trabajo con jóvenes. Con Carlos
Artiles Ingeniero responsable del Sótano Makerspace.

17:00 Despedida y clausura de las jornadas

Preguntas y coloquio

PROGRAMA
2º PARTE 



www.grancanariajoven.es 

Email: serviciodejuventud@grancanariajoven.es

Teléfono: 928-43-21-40

Facebook: www.facebook.com/grancanariajoven

Twitter: http://twitter.com/grancanariajven

Instagram: https://www.instagram.com/grancanariajoven

INFORMACIÓN:
Consejería de Educación y Juventud, Cabildo de Gran Canaria.
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