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Fue creado en 1996
Creado por la Ley 9/1996. 

Es un organismo adscrito 

a la Consejería de Igualdad 

y Políticas sociales
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La planificación, 

programación, organización,

seguimiento y evaluación de 

las actuaciones en materia de 

juventud, impulsadas por la 

Junta de Andalucía.

Fomento de la 

participación, promoción, 

información y formación 

en materia de juventud. 
La ordenación, planificación, 

coordinación y gestión de las 

materias relativas a las 

Oficinas de Intercambio y 

Turismo de Jóvenes 

(INTURJOVEN). 

Seguimiento de la 

normativa vigente y de su 

aplicación en materia de 

juventud.

¿Cuáles son los  objetivos del IAJ?



PROGRAMAS FORMACIÓN IAJ



APUESTA DECIDIDA POR LA EDUCACIÓN NO FORMAL COMO

VEHÍCULO PARA LA ADQUISICIÓN DE VALORES E IDEAS

QUE CONTRIBUYEN, INDUDABLEMENTE, A LA MEJORA

PERSONAL PERO SOBRE TODO A FOMENTAR EL VALOR DE

LA COLECTIVIDAD COMO MOTOR DE LA MEJORA SOCIAL.



Objetivos: Concienciar a los jóvenes

de posibles discriminaciones que se

encuentran enraizadas en nuestra

sociedad, estimular y fomentar la

solidaridad, el voluntariado y la

cooperación y estimular el pensamiento

crítico y la creatividad.



Sensibilización/prevención del racismo y la 
xenofobia.

Sensibilización/prevención de la homofobia y 
la gltfobia

 Promoción de la tolerancia hacia la 
diversidad religiosa e ideológica.

TOLERANCIA Y 
RESPETO A LA 
DIVERSIDAD

 Igualdad de género

Prevención de violencia de género

IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 
Y PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO

Fomento del pensamiento crítico

Creatividad
FOMENTO DEL 

PENSAMIENTO CRITICO 
Y CREATIVIDAD

Promoción/fomento de la solidaridad

Promoción/fomento del voluntariado y 
la cooperación

SOLIDARIDAD, 
COOPERACION Y 
VOLUNTARIADO

II PLAN ESTRATEGICO DE 

IGUALDAD DE GENERO EN 

EUCACION



Se trata de una apuesta por la 

cultura como vehículo para el 

fomento de valores democráticos 

y la promoción de la participación.

OUR CEO.

Colin

Kannady.



Se trata de una apuesta por la 

cultura como vehículo para el 

fomento de valores democráticos 

y la promoción de la participación.

Aunamos formación en valores y

cultura, utilizando el valor didáctico

de herramientas artísticas como la

música o las artes escénicas.



Our

Porfolio.

El Programa Código Universidad 

enmarca todo un conjunto de 

actividades dirigidas a la juventud 

universitaria de Andalucía. El IAJ 

pretende así poner en marcha en el 

ámbito universitario acciones 

encaminadas a fomentar valores 

democráticos, así como a 

democratizar la información.



Es un Programa que pretende 

acercar a los espacios 

frecuentados por jovenes 

información y formación para 

ayudarles a decidir en la elección 

de las respuestas mas saludables.

- Formación en Igualdad

- Uso positivo de las TIC

- Estilos de vida saludable

- Educación socioemocional

Write here

Any words

From your

FORMA JOVEN



Forma Joven es una ESTRATEGIA DE SALUD DIRIGIDA A 

PROMOVER  ENTORNOS Y CONDUCTAS SALUDABLES entre la 

gente joven de Andalucía. Basado en la ACCIÓN INTERSECTORIAL, en su desarrollo cooperan varias 

Consejerías de la Junta de Andalucía así como otras instituciones y agentes sociales como ayuntamientos y 

asociaciones de madres y padres.

En el desarrollo de este Programa el Instituto Andaluz de la Juventud participa 

en la FORMACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES MEDIADORES Y MEDIADORAS

EN SALUD, promoviendo anualmente actividades formativas para DOTARLOS

DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES necesarias para que puedan

realizar sus funciones de la manera más óptima.

Elabora MATERIALES DE DIVULGACIÓN como apoyo a campañas de prevención y de 

educación para la salud, y se distribuye a través de la red de Centros de Información Juvenil y las 

Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud.



MEDIADORES/AS EN SALUD
Es el ALUMNO O ALUMNA que se encarga de HACER QUE LLEGUE INFORMACIÓN sobre la promoción 

de hábitos de vida saludable a sus compañeros y compañeras del centro, ACTÚA COMO PUENTE O 

ENLACE entre éstos y el equipo de profesionales socio-sanitarios que desarrollan el recurso Asesoría 

Forma Joven. ¿QUÉ FORMACIÓN RECIBEN?



PERFIL MEDIADORES/AS EN SALUD

¿ CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

• Comprobar que información tiene sus compañeros/as sobre los temas relacionados 

con el programa con el objetivo de participar en el EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD en el diseño de actividades para ampliar esos conocimientos o corregirlos.

• Tener información sobre material del programa de interés para los /as jóvenes .

• Aclarar dudas y conceptos y saber DERIVAR AL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD que sea competente en estas cuestiones

¿ CUÁL ES SU PERFIL?

EMPATICA TOLERANTE

ASERTIVA

COLABORADORA
FLEXIBLE

QUE PROMUEVA EL COMPAÑERISMO

ESCUCHA ACTIVA



http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/

patiojoven/home

DIRECCION PROVINCIAL DEL IAJ

Arquitecto Berges 34 A- JAEN

953001950 / 953001952

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/home



