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características han convertido
a la equinoterapia en una alter-
nativa ideal para colectivos de
discapacitados físicos y psíqui-
cos, como terapia integral para
pacientes con disfunciones de
movimientos y otras enferme-
dades.
En este sentido, y ya que desde
Instalaciones y turismo Joven
prestamos especial atención a
los colectivos de prioridad so-
cial, desde la I.J. de Constanti-
na (Sevilla), en colaboración
con la Confederación Andaluza
de Discapacitados y el Centro
Ecuestre "Los Nogales", esta-
mos desarrollando desde hace
unos meses un Programa de
Equinoterapia para discapaci-
tados, con unos niveles de
aceptación muy positivos
hasta la fecha.
El programa de equinoterapia,
en principio diseñado para gru-
pos no inferiores a 25 perso-
nas, consta de 3 días y 2 no-
ches en la I.J. de Constantina, e
incluye alojamiento en régimen
de pensión completa, equino-
terapia y actividades comple-
mentarias. Para más informa-
ción, podéis contactar directa-
mente con la I.J. de Constanti-
na  llamando al teléfono 955
881 589 o bien en constanti-
na.itj@juntadeandalucia.es o
en www.inturjoven.com.

”La equinoterapia

es una 

alternativa

ideal para los

colectivos de 

discapacitados

tanto físicos

como psíquicos
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D
urante los días 26 a 28

de octubre nuestros di-

rectivos y mandos inter-

medios asistieron a una

actividad formativa, gestionada a

través de la Fundación Tripartita

para la Formación en el Empleo,

en el hotel rural Collados de la

Sagra (Puebla de Don Fadrique,

Granada), con el objeto de incre-

mentar sus habilidades de ges-

tión del tiempo y negociación.

Un total de 28 empleados de nues-

tra empresa tuvieron la oportuni-

dad de familiarizarse con nuevas

técnicas para optimizar el uso del

tiempo y planificar correctamente -

organizar y priorizar acciones, ges-

tionar eficazmente las interrupcio-

nes en el trabajo, etc-, así como

para incrementar las habilidades y

conocimientos que debe tener el

negociador ideal. 

La metodología fue de carácter

eminentemente práctico y muy

cercana a la realidad profesio-

nal, desarrollándose distintas

actividades basadas en el outdo-

or-training, una técnica formati-

va que tiene sus orígenes en Es-

tados Unidos y Gran Bretaña y

que se ha mostrado con el paso

de los años como una buena he-

rramienta para mejorar los equi-

pos de trabajo. El outdoor-trai-

ning consiste en realizar una

serie de actividades al aire libre -

apoyadas en nuestro caso por

una formación previa en grupos

de trabajo- que buscan el apren-

dizaje basado en la experiencia

fuera del contexto habitual, ayu-

dando así a mejorar el entorno

personal y profesional, con unos

beneficiosos resultados en las

relaciones interpersonales. 

Desde Instalaciones y Turismo

Joven queremos agradecer a los

asistentes el interés e implica-

ción mostrados en todas y cada

una de las actividades progra-

madas.

El Outdoor Training
llega a Inturjoven

E
L 19 de diciembre del pasado

2005 se celebró en la Instalación

Juvenil de Sevilla el Consejo de

Administración de Instalaciones y Turis-

mo Joven, donde se trataron temas re-

lacionados con la nueva definición del

objeto social de la entidad, el nombra-

miento de los nuevos auditores para 2006 y 2007, la situación pa-

trimonial-administrativa de algunas Instalaciones Juveniles y la

modificación del PAIF 2005. 

Foto de grupo de los asistentes a la actividad formativa.

E
n diciembre del pasado

2005 nuestro compañero

Marcos Ruiz, de la Instala-

ción Juvenil de Sevilla, recibió una

fantástica cesta de Navidad de

manos de Antonio Pulido, Direc-

tor-Gerente de Instalaciones y Tu-

rismo Joven, como premio a la úl-

tima propuesta ganadora en

nuestro apartado de Fidelización

de Clientes.

Tras realizar la correspondiente

evaluación, resultó ganadora la

idea de Marcos Ruiz, relativa a la

colocación de un buzón en nues-

tras Instalaciones Juveniles para

así recoger el correo ordinario de

los clientes. Como con el resto de

propuestas ganadoras hasta la

fecha, desde Instalaciones y Tu-

rismo Joven trabajaremos para su

pronta implantación. Por otra

parte, queremos agradecer a

todos  los empleados su contribu-

ción y les animamos a seguir en-

viando sugerencias para así

poder mejorar aún más el trato

dispensado a nuestros clientes.

Concurso fidelización
de clientes

Consejo de Administración

Antonio Pulido preside la reunión.

Antonio Pulido hace entrega de la Cesta 

de Navidad a nuestro compañero Marcos Ruiz

Comida
de
Navidad
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Una particular visión del Quijote

Seguimos creciendo

L
as nuevas Instalaciones Ju-

veniles de Jaén y Torremoli-

nos mantienen un buen

ritmo de construcción res-

pecto al plan de obra establecido

en su momento. 

La I.J. de Jaén se encuentra en

fase de finalización de la estructu-

ra, y está previsto que sea termi-

nada durante el último trimestre

de 2006. El proyecto jiennense

mantendrá la fachada original,

una construcción que en su día

acogió al antiguo hospital San

Juan de Dios, que posteriormente

pasaría a ser la Escuela de Enfer-

mería.

Como curiosidad podemos apun-

tar que, en un nivel inferior a los

sótanos de la futura I.J. de Jaén,

se encuentran construidos un qui-

rófano y diversas galerías que se

comunican con algunas calles de

la ciudad. Datan de los años de la

Guerra Civil, época en la que se

utilizaban como refugio antiaéreo

y lugar donde poder seguir reali-

zando las operaciones de quirófa-

no necesarias. Nuestra intención

es conservarlos -para lo cual en su

día se cambió la cimentación- y

que nuestros clientes tengan así

la oportunidad de visitarlos en el

futuro. 

Situada en un céntrico punto de la

ciudad, justo en el límite del casco

antiguo de la misma, y con el futu-

ro Teatro de Jaén "Infanta Leonor"

-actualmente también en fase de

construcción- en la parcela colin-

dante, contará con unas moder-

nas instalaciones en las que nues-

tros futuros clientes podrán disfru-

tar incluso de piscina climatizada.

La I.J. de Torremolinos, un ambi-

cioso proyecto que tendrá a la mú-

sica como eje inspirador de la

construcción, contará también

con unas modernas instalaciones

que contarán incluso con un Audi-

torio al aire libre. La primera fase

de la que será nuestra instalación

más temática concluirá en mayo

del 2006.

L
a Compañía Malayerba (Es-

paña) y Teatro la Carreta

(Chile) llevan representan-

do El Quijote de los Andes

por los distintos teatros españoles

desde junio de este año, y después

de recorrer varios puntos de Anda-

lucía pusieron fin a su viaje el pasa-

do 08 de noviembre en la sala sevi-

llana de teatro La Fundición. Duran-

te su estancia en Sevilla, los acto-

res de la obra se hospedaron en la

Instalación Juvenil de dicha ciudad.  

El Quijote de los Andes -obra del

autor chileno José Yovane Montea-

ha contado en España con la direc-

ción de Jesús Codina Oria. Este es-

pectáculo está financiado por la

Agencia Española de Cooperación

Internacional, la Junta de Andalucía

y el Ayuntamiento de Sevilla.

El Quijote de los Andes cuenta la

historia de un anciano recluido

en una estancia donde sólo reci-

be la visita y el cuidado de Pan-

cho, quien a cambio de que el

viejo se medique, le ayuda a

cumplir quizás su último sueño,

escenificar con títeres Don Quijo-

te de la Mancha.

La I.J. de Jaén respetará la fachada original del edificio,

respetando los criterios urbanísticos del centro histórico de la ciudad
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P
rácticamente desde sus

inicios, Instalaciones y Tu-

rismo Joven ha tenido es-

pecial sensibilidad en lo re-

ferido a cuestiones medioambien-

tales. Así, nuestra empresa se plan-

tea desde mediados de los noventa

la puesta en marcha de un Sistema

de Calidad y Medio Ambiente que

ayudara a incrementar el nivel de

satisfacción de nuestros usuarios,

mejorar los procesos de la organiza-

ción,  involucrar a las personas en

las actividades de mejora,  incre-

mentar el nivel de satisfacción de

los empleados y llegar a ser un refe-

rente internacional dentro de los al-

bergues juveniles en temas me-

dioambientales.

En la actualidad, el área de Medio

Ambiente es una de las prioridades

de esta empresa, para lo cual

hemos establecido una serie de di-

rectrices medioambientales en la

gestión, lo que ha implicado el uso

racionalizado y compatible de los

recursos, teniendo una clara inci-

dencia operativa en los recursos de

la empresa.

En Instalaciones y Turismo Joven

podemos preciarnos de ser pio-

neros en conseguir la primera

certificación medioambiental

del mundo en albergues juveni-

les. Asimismo, nuestra empresa

ha conseguido la adhesión al

Sistema de Gestión y Auditoria

Medioambiental E.M.A.S. (Envi-

ronmental Managament Audit

Scheme), por el cual la empresa

elabora y publica una Declara-

ción medioambiental donde se

detalla información sobre el

comportamiento medioambien-

tal de la organización. Al adherir-

nos voluntariamente, hacemos

patente nuestro compromiso so-

cial con el medio ambiente, a tra-

vés de un sistema de ecoaudito-

rías de reconocido prestigio in-

ternacional, cuyos requisitos nos

exigen la mejora continua.

Desde Instalaciones y Turismo

Joven pretendemos en la medida

de lo posible integrar el concepto

de sostenibilidad en toda la orga-

nización y que ello derive incluso

en la propia actividad cotidiana

de los empleados. El fin último

es minimizar el impacto me-

dioambiental de nuestra activi-

dad, y hacer participes de ello a

nuestros usuarios, especialmen-

te a los más jóvenes.

En este sentido, nuestra empre-

sa vela en todo momento por el

cumplimiento de los requisitos

legales y reglamentarios que le

son de aplicación, tanto en el

ámbito de los servicios presta-

dos como los de carácter me-

dioambiental, así como de otros

requisitos a los que la organiza-

ción se someta voluntariamente.

Nuestra sensibilidad medioam-

biental nos lleva a fijarnos objeti-

vos de manera ambiciosa, sien-

do el resultado global.

En la actualidad tenemos siete

centros que cuentan con los certi-

ficados de Calidad y Gestión Me-

dioambiental ISO 1400 e ISO

9001: Servicios Centrales y las

Instalaciones Juveniles de Huelva,

Córdoba, Sevilla, El Bosque

(Cádiz), Málaga y este año se ha

ampliado con la Instalación Juve-

nil de Algeciras. Desde Instalacio-

nes y Turismo Joven seguimos tra-

bajando para que en un futuro cer-

cano puedan contar con dichos

certificados todas nuestras Insta-

laciones Juveniles.

”Siete

instalaciones

juveniles de

Andalucía

gestionadas por

Inturjoven

poseen la

certificaciones

de índole

medioambiental

Una empresa comprometida con 
la calidad y el Medio Ambiente
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L
as pasadas navidades,

Instalaciones y Turismo

Joven, dentro de su Pro-

grama de Acción Social,

puso en marcha tres propuestas

solidarias para seguir ayudando

a los más desfavorecidos. Con

sus nuevas iniciativas y aprove-

chando el espíritu de la Navidad,

se quiere recaudar fondos para

proyectos sociales y para llevar la

ilusión y la alegría  a muchos

niños.

Una de las actividades fue la

campaña de recogida de jugue-

tes que ya tuvo muy buena acep-

tación en años anteriores. 

Esta vez se ha introducido una

particularidad nueva, y es que

con el fin de que a los ciudada-

nos les resulte más fácil partici-

par en esta acción solidaria do-

nando juguetes, Instalaciones y

Turismo Joven ha lanzado un

mensaje a sus trabajadores, ani-

mándoles a ponerse en contacto

con aquellas organizaciones que

trabajan en los diferentes barrios

y localidades, y ver si están dis-

puestas a colaborar en la recep-

ción de los juguetes. Con esta

idea se conseguirá una mayor di-

vulgación de la campaña, con lo

cual el  número de juguetes po-

dría ser aún mayor que en la Navi-

dad de 2005

Otra iniciativa navideña es la

venta de un Calendario Solidario

2006 donde quedan reflejadas

algunas de las actividades que

se han ido desarrollando durante

el 2005: La campaña de jugue-

tes, la de recogida de móviles

usados "dona tu móvil", dibujos

hechos por hijos de empleados

con ocasión de un concurso por

la paz y la no-violencia, concurso

de fotografía por los museos de

Córdoba y, finalmente, los mura-

les medioambientales que clien-

tes y trabajadores de las instala-

ciones juveniles pintaron durante

la campaña "el Ozono es vida". 

Esta iniciativa tiene un doble ob-

jetivo: Por una parte, trata de

sensibilizar sobre algunos de los

principales problemas que afec-

tan a nuestra sociedad, y por

otra, captar fondos para una

causa social.

La recaudación de la venta de

los calendarios se entregará a la

ONG Aldeas Infantiles SOS. 

Además, Instalaciones y Turismo

Joven, trabaja  con Aprosub

desde el año 2002 en la defensa

de los derechos de los jóvenes

con minusvalía psíquica, colabo-

rando en  su  desarrollo, su edu-

cación y su plena integración so-

cial, mediante la organización de

actividades en instalaciones y

campamentos juveniles.

Así, con este espíritu de compro-

miso hacia  dichos jóvenes, Insta-

laciones y Turismo Joven convocó

un concurso de dibujo en el que

se pedía los participantes ilustrar

tarjetas navideñas destinadas a

la felicitación corporativa del pre-

sente año. 

Como resultado, las tarjetas navi-

deñas ganadoras fueron dos,

cuyos autores, Pedro Almirón e

Inmaculada Peña, han sido  pre-

miados con una estancia gratuita

en Instalaciones Juveniles.

Campaña de solidaridad

acción social 41
ene06
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U
nos 2.700 jóvenes par-

ticiparon el pasado 17

de diciembre en la

clausura del programa

'Idiomas y Juventud' celebrado

en Bollullos de la Mitación, (Se-

villa) en un encuentro de inmer-

sión lingüística, puesto en mar-

cha por la Consejería para la

Igualdad y Bienestar Social, a

través del Instituto Andaluz de

la Juventud (IAJ), y la Consejería

de Educación y Ciencia, y que se

enmarca en el 'Plan de Apoyo a

las Familias Andaluzas'.

Durante los meses de junio,

julio y agosto de 2005, a través

de esta iniciativa, 3.500 jóve-

nes han llevado a cabo estan-

cias  de 15 días en escuelas si-

tuadas en Francia, Reino Unido,

Alemania e Irlanda. Asimismo,

desde la puesta en marcha del

programa Idiomas y Juventud

en el curso escolar 2001/02

han participado más de 10.000

alumnos en este proyecto.

El encuentro que se celebró en

fin de semana y con el que se

clausuraba la edición 2005 de

este programa, "tiene como ob-

jetivo crear un foro donde estos

jóvenes puedan poner de mani-

fiesto sus experiencias, para

que éstas sirvan de referencia

en la organización de futuras

ediciones del programa Idiomas

y Juventud". 

De igual modo, "se pretende

que este foro permita llevar a

cabo una evaluación general

del proyecto y sirva de elemento

incentivador de la creación de

grupos de jóvenes que promo-

cionen el estudio de los diferen-

tes idiomas de la Unión Euro-

pea".   

Para alcanzar estos objetivos, el

IAJ ha establecido una jornada de

trabajo fundamentalmente orien-

tada a que los jóvenes realicen

sus propuestas o expresen sus va-

loraciones sobre el programa.

Además, mediante la metodología

de trabajo en grupo, serán pues-

tos en común los diferentes

aprendizajes de los alumnos.

Nueva cita
La Junta de Andalucía ha hecho

pública recientemente la convo-

catoria del programa Idiomas y

Juventud para 2006, en la que

podrán participar un total de

5.000 alumnos matriculados

durante este curso en Bachille-

rato o en algún Ciclo Formativo

de Grado Medio de Formación

Profesional. 

Esta iniciativa, que cuenta con

una financiación de más de 8

millones de euros, tiene  como

objetivo, al igual que en edicio-

nes anteriores, mejorar el cono-

cimiento y la práctica de un idio-

ma extranjero, así como cono-

cer la realidad cultural del país

El programa ‘Idiomas y
Juventud 2005’ se clausura en
Sevilla ante 2.700 jóvenes

Antonio Pulido, director gerente de Inturjoven, Joaquín Dobladez, director del IAJ, Micaela Navarro, consejera de Igualdad y Bienestar Social, 

junto al viceconsejero de Educación, Sebastián Cano y la periodista Pilar Lacasta,  presentadora del acto.
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en el que se realiza la estancia.

De las 5.000 plazas ofertadas,

2.500 más que en la edición an-

terior, 4.200 serán para cursos

en lengua inglesa, 750 para

francés y 50 serán de alemán.

El programa está dirigido a

alumnos menores de 20 años

que cursen Bachillerato o Ciclos

Formativos de Grado Medio de

Formación Profesional. Las es-

tancias tienen una duración de

dos semanas que se organiza-

rán tras el curso escolar, entre

el 25 de junio y el 31 de agosto

de 2006. 

La Junta cubre los gastos de

desplazamiento en avión, así

como de manutención y aloja-

miento. Asimismo, para perfec-

cionar el conocimiento y la prác-

tica de la lengua del país de

destino, se inscribe a los alum-

nos en un curso de idioma que

realizarán durante su estancia

formativa. Además, se les pro-

porciona el material académico

necesario y, con el fin de facili-

tar su inmersión en el contexto

europeo, se programan durante

De izquierda a derecha, mesa integrada por Laura Camacho (de Huelva) el viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, la consejera de 

Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, el director del IAJ, Joaquín Dobladez y Marta Guerrero (de Málaga), durante la inauguración.

Un momento de la conferencia ofrecida por el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, Enrique Bon

són, que fue presentado por  el director gerente de Instalaciones y Turismo Joven, Antonio Pulido. 

formación 43
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en el que se realiza la estancia.

De las 5.000 plazas ofertadas,

2.500 más que en la edición an-

terior, 4.200 serán para cursos

en lengua inglesa, 750 para

francés y 50 serán de alemán.

El programa está dirigido a

alumnos menores de 20 años

que cursen Bachillerato o Ciclos

Formativos de Grado Medio de

Formación Profesional. Las es-

tancias tienen una duración de

dos semanas que se organiza-

rán tras el curso escolar, entre

el 25 de junio y el 31 de agosto

de 2006. 

La Junta cubre los gastos de des-

plazamiento en avión, así como

de manutención y alojamiento.

Asimismo, para perfeccionar el

conocimiento y la práctica de la

lengua del país de destino, se ins-

cribe a los alumnos en un curso

de idioma que realizarán durante

su estancia formativa. Además, se

les proporciona el material acadé-

mico necesario y, con el fin de faci-

litar su inmersión en el contexto

europeo, se programan durante la

estancia actividades culturales y

visitas.

Los jóvenes interesados en par-

ticipar en este programa educa-

tivo deben presentar la solicitud

en su instituto hasta el 14 de

enero de 2006. Las fechas y lu-

gares concretos de los destinos

se determinarán por sorteo pú-

blico entre todos los alumnos

adjudicatarios. Durante el viaje,

los alumnos estarán acompaña-

dos de profesores y monitores. 
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Llegada de los jóvenes al Torreón de la Juliana, en Bollullos de la Mitación (Sevilla). Recibimiento de la consejera a su llegada a la clausura de las jornadas.

Instantes de la conferencia de Sebastián Cano, viceconsejero de Educación, durante su ponencia a los jóvenes .
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Instantes de la comida.

Instantes de la comida.

Instantes de la comida.

Llegada de Micaela Navarro y Sebastián Cano.
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