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Áreas de Juventud y Derechos Sociales

LA JUVENTUD DE MANGAS VERDES TIENE UNA
CITA EN LA JORNADA OPPORTUNITY MORNING
El 24 de octubre de 9:30 a 14:00 h. en las calles José Tallaví y
Balbina Valverde
Emprendimiento e innovación social, redes sociales, música,
empresas, igualdad y deportes para favorecer la empleabilidad
18/10/2018.- La juventud de la barriada de Mangas Verdes tendrá la
oportunidad de vivir una experiencia diferente con la jornada “Opportunity
Morning” el próximo miércoles 24 de octubre. Está organizada por la
Asociación Mangas Verdes y cuenta con la subvención del Ayuntamiento de
Málaga, a través de las Áreas de Derechos Sociales y Juventud y el IMFE, y de
la Obra Social de la Fundación “la Caixa”.
Las calles José Taví y Balbina Valverde Mangas Verdes, entre las 9:30 y las
14:00 h., se convertirá en un escenario en el que la juventud del barrio podrá
conocer todas las oportunidades que tienen a su alcance: formativas, de
empleo, idiomas, movilidad y ocio responsable.
Además, podrán contactar con personas que pueden convertirse en referentes
y un ejemplo a seguir en cuanto a su formación y empleabilidad. La filosofía de
este encuentro es que la juventud tome la calle y se empape de cuestiones
relacionada con el emprendimiento y la innovación social, redes sociales,
música, empresas, igualdad y deportes.
Se ha elegido un espacio urbano ya que la juventud siente la calle como un
espacio seguro y propio. Se propiciará que los vecinos y vecinas, los
comerciantes y la empresas de la zona e involucren en buscar soluciones al
reto del desempleo juvenil y la falta de oportunidades que tienen en su entorno
más cercano.
Esta jornada se enmarca dentro del programa de la Escuela de Activación
Juvenil Ciudad Jardín, que desarrolla la Asociación Mangas Verdes con el
apoyo de la Obra Social La Caixa. Ya han pasado por este programa un
centenar de jóvenes, más de 60 empresas y una veintena de entidades y
organismos, todos ellos interesados en trabajar en ofrecer nuevas
oportunidades la juventud de esta zona de la ciudad.
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