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https://www.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=en
https://www.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
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https://www.youtube.com/channel/UC5yBF0pcXuJx-zYgI_2Fh7Q
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Presupuestos participativos
Aurrekontu parte-hartzaileak INFO

Un año más, tienes una gran oportunidad de presentar 
tuproyecto y, si es elegido por votación de jóvenes de 

entre 14 y 30 años, participar con el Instituto Navarro de la Juventud en su preparación y seguimiento

¿Qué son los Presupuestos Participativos?

Los Presupuestos Participativos son una de las herramientas de participación ciudadana que
posibilita la implicación de la ciudadanía en todos los niveles de desarrollo de un proyecto o de 
una política pública; desde su definición hasta la evaluación a través de la gestión compartida de 
una cuantía determinada del presupuesto.

Con el objetivo de fomentar la participación de la población joven, el Gobierno Foral ha incluido 
en los Presupuestos de 2020 una partida de 30.000€ para que el INJ la ejecute de forma partici-
pativa en tres proyectos diferentes junto a la juventud de Navarra. ¡Uno de esos tres proyectos 
podría ser el tuyo!
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https://www.juventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos


¿Qué condiciones deben tener las nuevas propuestas?

•  Deberán ser nuevas y abiertas a todo el segmento juvenil, aunque 
podrán enfocarse a un segmento de edad dentro la comunidad 
joven, en la que deben repercutir a medio y largo plazo.

• No se admitirán propuestas de inversión (obras) ni de adquisición 
de bienes no fungibles ni actividades que conlleven de forma directa 
o indirecta el consumo de sustancias nocivas para la salud. Debe-
rán ser proyectos de participación, formación, cultura, igualdad, 
inclusión, estudios sobre juventud, proyectos intergeneracionales… es decir, propuestas con 
carácter social dirigidas a jóvenes. 

La persona, asociación o entidad cuya propuesta resulte ganadora formará parte de la comisión 
de seguimiento y evaluación, pero será el INJ el encargado de ejecutar el proyecto y llevar a cabo 
las acciones necesarias para su desarrollo.

PRESENTA AQUÍ

TU PROPUESTA

CONSULTA AQUÍLAS BASES

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
ES DEL 10 - 31 DE MARZO

Consulta los proyectos que salieron el año pasado pinchando en las siguientes imágenes:
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Los videojuegos, un gran 
aliado para la educación

Pamplona, arte e 
improvisación

Viviendo Navarra

https://www.juventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/bases_pptos_participativos_juventud_2020_es.pdf
https://www.juventudnavarra.es/es/los-videojuegos-un-gran-aliado-para-la-educacion
https://www.juventudnavarra.es/es/pamplona-arte-e-improvisacion
https://www.juventudnavarra.es/es/viviendo-navarra


Eventos destacados
Gertaera Esanguratsoak INFO
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https://salondelaformacion.com/


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

Si prefieres la modalidad financiera, 
puedes obtenerlo con tu tarjeta bancaria 
de Caja Rural de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Carné Joven 

Navarra en:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede del Instituto Navarro 

de la Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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¡NUEVO SISTEMA 
DE 

SOLICITUD ONLINE !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
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GOBIERNO DE NAVARRA
OPOSICIÓN

Plazo: 03/04/2020

ENCARGADO/A 
DE BIBLIOTECA GEROCULTORES

AYUNTAMIENTO DE 
OCHAGAVÍA/OTSAGABIA
CONCURSO - OPOSICIÓN

Plazo: 02/04/2020

INGENIERO/A 
DE MONTES

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

GOBIERNO DE NAVARRA
PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 24/03/2020

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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Conductor/A
GOBIERNO DE NAVARRA

PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 16/03/2020
+INFO

=> Administrativa/o contable
• Facturación.
• Contabilidad.
• Elaboración de presupuestos.
• Gestión documental relativa a PRL: registro y entrega de EPIS, coordinación empresarial, etc.
• Apoyo en tareas administrativas a la dirección de la empresa.
+INFO

+ INFO
+ INFO

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/43/20
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8499/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Conductor-Conductora
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=56080
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8505/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Ingeniero-Ingeniera-de-Montes
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8497/Encargado-de-Biblioteca-Oposicion-2020
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:

BECAS ESTUDIOS POSTDOCTORALES EN EL EXTRANJERO, FUNDACIÓN 
RAMÓN ARECES

22 becas para la realización de estudios en universidades y centros de investigación en el 
extranjero, durante el curso académico 2020/2021 sobre temas relacionados con las Cien-
cias de la Vida y de la Materia.

La convocatoria de este año está orientada hacia los campos de:
•Biomedicina.
•Química.
•Física y Matemáticas.
•Preservación de la Biosfera.

Las becas tienen una duración de un año, prorrogable por un segundo año previo informe 
del Consejo Científico de la Fundación. El disfrute de la beca tendrá lugar entre el 1 de oc-
tubre de 2020 y el 30 de septiembre del año siguiente.

Fin plazo de solicitud: 31/03/2020.
 

+INFO
#BECAS
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La Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas con-
voca 250 becas de introducción a la investigación para estudiantes con alto nivel de ren-
dimiento académico, para estancias de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de 
septiembre de 2020 o 1 de octubre de 2020 en Institutos del CSIC, propiciando una aproxi-
mación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos 
utilizados para su resolución.

Están preferentemente orientadas a estudiantes universitarios en el último curso de grado 
universitario.

La dotación de cada beca será de 3.000 euros.

Fin plazo de solicitud: 09/04/2020.

 +INFO

BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN ‘JAE INTRO’

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-estudios-postdoctorales-en-el-extranjero-fundacion-ramon-areces
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro
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BECAS TALLER ARGAL PARA #GENTEQUEAMALOQUEHACE 

Destinatarios: Personas mayores de edad con un proyecto en mente, que quieran ampliar sus 
estudios o que tengan un sueño por cumplir.

Los participantes deberán completar los datos solicitados en el formulario de participación que 
encontrarán en www.tallerargal.com/becas y describir que les apasiona hacer, y porqué, en un 
máximo de 800 caracteres.

Las Becas Taller Argal para #GenteQueAmaLoQueHace pretenden ayudar a financiar los proyec-
tos de emprendedores que sienten pasión por lo que hacen. Los aspirantes deberán participar a 
través de la página web de Argal compartiendo qué les apasiona y a qué destinarían el dinero si 
fueran merecedores de una de las ayudas.

La compañía repartirá 20.000 a través de 10 becas valoradas en 2.000 € cada una.

Además todas las participaciones válidas distintas recibidas entrarán en un sorteo que se realiza-
rá ante notario el 20 de abril de 2020.

Fin plazo solicitudes: 06/04/2020. 

 +INFO

BECAS FUNDACIÓN SEPI - TELEFÓNICA 2020

La Fundación SEPI convoca las becas correspondientes al Programa Telefónica 2020. El Programa 
tiene como finalidad facilitar a jóvenes titulados universitarios o titulados de grado superior de 
formación profesional, períodos de formación práctica, como becarios y becarias, en centros de 
trabajo de Telefónica, bajo la supervisión de tutores o tutoras.

Las becas tendrán una duración inicial de seis meses. El inicio de la beca está previsto entre el 1 de 
junio y el 1 de julio de 2020.

Las entrevistas se realizarán en MADRID.

Jóvenes titulados universitarios o estudiantes con un máximo pendiente de 30 créditos ECTS por 
aprobar o titulados de grado superior de formación profesional.

Fin plazo solicitudes: 15/03/20   

 +INFO
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https://argal.com/taller-argal/becas-taller-argal/becas-2020/
https://www.fundacionsepi.es/becas/telefonica-fsepi.asp
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Formación
Formakuntza INFO
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con el Instituto Navarro 

de la Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

CURSOS DE LA ENAJ

Ya puedes consultar los cursos que se van 
a  impartir de Enero a Junio, donde se to-
can los ámbitos de educación ambiental, 
social, ocupacional, educación para la sa-
lud,del tiempo libre, para el consumo y de-
sarrollo comunitario. 

Cursos primer semetre de 2020

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD

http://www.formaccion.info/
https://www.juventudnavarra.es/es/cursos-de-la-enaj-2020#btn
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/Resumen%20cursos%20primer%20semetre%202020(1).pdf
https://www.pamplonajoven.es/primavera-en-la-casa-de-la-juventud/
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2020-01/20.01.07_programacion_cursos_civivox_febrero_mayo.pdf
https://www.igualdadnavarra.es/uploads/files/impulsolink.pdf
http://www.igualdadnavarra.es/
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Salud
Osasuna INFO

¿Te apuntas a realizar este pequeño juego de verdadero/falso sobre frases que escucha-
mos en nuestro día a día relacionadas con la alimentación?

Y A TI, ¿CUÁLES SON LOS 
TEMAS QUE TE INTERESAN? 

Hoy a diferencia de en otras ocasiones en esta sección del boletín 
queríamos que fuerais vosotros/vosotras las personas proactivas y 
pasarais de ser informadas a ser informantes. 

La salud es un concepto muy amplio y global. Cada persona tiene 
una visión/definición muy diferentes de la salud. Para algunas per-
sonas la salud es no tener enfermedades, para otras sentirse bien 
emocionalmente, para otras poder salir a diario con sus amigos y/o 
amigas... ¿Y para ti? 

Nos gustaría saber que es para ti la salud y que te preo-
cupa respecto a ella para así poder dar respuesta a esas 
necesidades. Por ello abrimos esta oportunidad para 
conocer qué temas relacionados con la salud son los que 
os interesan. 

Hemos habilitado el siguiente espacio en el que podéis 
expresar vuestras ideas. 

FORMULARIO A CUMPLIMENTAR

Es anónimo por tanto preguntar con total libertad. 

Esperamos en siguientes boletines responder, solucionar, aclarar todas esas ideas, inquietudes, 
dudas, preguntas… relacionadas con la salud de las personas jóvenes de Navarra. 

Muchísimas gracias por vuestra participación.
Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYuGeWGZa-Iz8yQaxYh079IIJBBaaASNoR0GbaubPGXSUQgA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

VOLUNTARIADO EN UN CIRCO EN BERLIN          
15/04/20 - 14/06/20
No es necesario tener un fondo de circo.
Trabajarás 5 días por semana, máximo 8 horas por 
día
Todos los gastos pagados

+INFO

VOLUNTARIADO CON JÓVENES EN REINO UNIDO
2 voluntariados de 6 meses en Reino Unido 
(28/03/2020 - 03/09/2020)

Todos los gastos pagados 

 +INFO

 
I  C O N C U R S O D E R E D A C C I Ó N P E R I O D Í S T I-

C A PA R A J Ó V E N E S ‘D Í A D E L A T I E R R A’

Convoca: National Geographic España y RBA 

Libros

Los estudiantes que quieran participar deberán es-

cribir,  de forma individual, un editorial periodístico 

sobre el 50 aniversario del Día de la Tierra.

Plazo: 22/04/2020
Consulta las bases

 
CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO 

‘ARTISTAS EN CAMISETA’

Convoca:  Museo de las Camisetas junto con la 

Concejalía de Cultura del Ayto de Águilas

El objetivo de este concurso es acercar el Arte 

desde una perspectiva diferente, a todas aquel-

las personas que disfrutan con él,  desde los 

artistas que diseñan las obras a los que visten 

con sus camisetas.

Plazo: 30/04/2020

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

X V C O N C U R S O D E C A N TO

 ‘L U I S M A R I A N O’ PA R A J Ó V E N E S

Convoca: Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa) 

El objetivo es promocionar jóvenes cantantes con 

condiciones y valores artísticos para su lanzami-

ento en el mundo lírico.

Plazo: 03/06/2020

Consulta las bases

       II PREMIOS ‘JUNTAS POR EL CLIMA’

   Convoca:  Lateuaterra.com, plataforma de 

crowdfunding verde

Este concurso tiene como propósito premiar las ideas e 

iniciativas medioambientales, ecológicas y sostenibles, 

impulsadas por todo tipo de emprendedoras españolas.

Plazo: 08/04/2020
Consulta las bases
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-un-circo-en-berlin/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-con-jovenes-en-reino-unido/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/i-concurso-de-redaccion-periodistica-para-jovenes-dia-de-la-tierra
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-nacional-de-diseno-artistas-en-camiseta
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xv-concurso-de-canto-luis-mariano-para-jovenes
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-premios-juntas-por-el-clima
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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Vestidos de película

El taller de costura de miranda de Arga, en 
colaboración con la Asociación SARAY contra el 
cáncer de mama, organiza este desfile solidario 
con el fin de recaudar fondos para la Asociación.

El 14 de marzo a las 20:00 en el Centro Cívico 
Pedro Iturralde, Calle Ramón y Cajal de Falces.

 
  +INFO

FESTIVAL ‘IRUÑA ROCK’ 2020

Del 19 al 21 de marzo en el Pabellón Navarra 
Arena de Pamplona.

Carné Joven Navarra regala 150 códigos-des-
cuento de 10€. Si se agotan estos, se habilitarán 

unos nuevos códigos que ofrecerán un 7%  de 
descuento sobre el precio de la entrada.

 +INFO

PERDIENDO EL JUICIO

El viernes 13 de marzo a las 22:30 en la Casa de 
Cultura de Olazti y el sábado 14 de marzo a las 

20:00 en el Teatro de Ansoáin.

  +INFO (Olazti)
+INFO (Ansoáin)

https://www.agenda.navarra.com/event-pro/desfile-vestidos-de-pelicula/
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-03-19/carne-joven/festival-iruna-rock-2020#tit
https://navarra.definde.com/evento/teatro-perdiendo-el-juicio-3
https://navarra.definde.com/evento/teatro-perdiendo-el-juicio-4
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/desfile-vestidos-de-pelicula/
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-03-19/carne-joven/festival-iruna-rock-2020#tit
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

TALLER “PLANTAS MEDICINALES DE 
NUESTRO ENTORNO”

Los días 17 y 18 de marzo en el Museo de Edu-
cación Ambiental de Pamplona.  

 +INFO

100 M2 (EL INCONVENIENTE)

El próximo 15 de marzo a las 18:30 en el
 Centro Cultural Los LLanos de Estella. 

 +INFO

Monólogos 
Aupa y Olé Woman 

En la Casa de Cultura de Ribaforada el domingo 
15 de marzo a las 19:00.

 +INFO
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/taller-plantas-medicinales-de-nuestro-entorno/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/100-m2-el-inconveniente-2/
https://navarra.definde.com/evento/monologos-de-aupa-y-ole-woman
https://navarra.definde.com/evento/monologos-de-aupa-y-ole-woman
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/taller-plantas-medicinales-de-nuestro-entorno/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/100-m2-el-inconveniente-2/
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Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

https://joven.iberia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
https://www.interrail.eu/es
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Participa
Parte-hartu INFO

17

Buzón de empleo joven

¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 
trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 

condiciones laborales?
¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 

Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 
detectar las posibles irregularidades del mercado 

laboral navarro!
 ¡Tu participación será totalmente anónima!

Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

SALUD JOVEN NAVARRA

 Herramienta dinámica que pretende 
aportar información contrastada y 

dar respueta a dudas e inquietudes de la 
juventud en temas relacionados con salud

¡Anímate a hacer sugerencias!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.saludjovennavarra.es/
https://www.saludjovennavarra.es/es/quienes-somos
https://www.saludjovennavarra.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfRqW4_4GNFDpnSQQumu8pLwTQnRiGl7r3aQ8uuRg1z8bJA/viewform#img
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El Instituto Navarro de la Juventud presenta su nueva imagen y 
web para llegar a las personas jóvenes de manera directa, visible 

y cercana

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) ha presentado su nueva imagen y web, que vienen a 
reforzar la presencia de este organismo en la Comunidad Foral como referente de las políti-
cas públicas destinadas a la población joven y llegar a este colectivo de una manera directa, 
visible y cercana.

La energía de la juventud, en la nueva imagen

La nueva imagen corporativa parte de una sonrisa enérgica que traslada la fuerza del cam-
bio que se asocia con la juventud a través de un emoticono y que se basa en la imagen que 
ya representó al anterior Instituto durante sus cinco años de existencia, de 2007 a 2012.

Esta image permite que las personas jóvenes puedan identificar y reconocer la labor desa-
rrollada por el INJ en ámbitos como la formación, la igualdad, la participación, la inclusión 
o la cooperación, entre otros.

Presente en una nueva web y en redes sociales

El INJ también cuenta con una nueva web, www.juventudnavarra.es, que aglutina toda la 
información, servicios y actividades que desde este organismo se organiza para la población 
joven en castellano y en euskera.

Asimismo, el INJ también está presente en las redes sociales en una doble vertiente. Por 
un lado, se informa sobre las actividades propias de Juventud y, por otro, se detalla las que 
conciernen al Carné Joven. En concreto, en Twitter y en Facebook con el nombre ‘Juventud 
- Gazteria’, en YouTube mediante ‘INJ Juventud’ y en Instagram a través del usuario ‘juven-
tud_na’. Precisamente, en este último canal, se pretende llegar de una forma más directa a 
las personas jóvenes para informarles de todas las acciones puestas en marcha. En la línea 
de este objetivo, también se utilizará la plataforma de vídeo ‘Vimeo’

Además, el INJ ha elaborado un vídeo en el que se presenta y pone de manifiesto algunas 
demandas y necesidades expresadas por las y los jóvenes, a quienes quiere atender y traba-
jar junto a ellas y ellos. 
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http://www.juventudnavarra.es
https://youtu.be/RIdZ_sMItb4


19

Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

19

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_de_la_formacion_2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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