El director General del IVAJ inaugura el programa Jove Oportunitat en la Vila
Joiosa
Esta iniciativa, que se desarrolla en 54 municipios de toda la Comunidad Valenciana, está
dirigida a jóvenes que abandonaron el sistema educativo y no encuentran su encaje en el
mercado laboral

El director General del IVAJ, Jesús Martí, y el alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, han inaugurado esta
mañana el programa Jove Oportunitat (JOOP). Esta iniciativa, que comienza en 54 municipios de toda la región,
está dirigida a jóvenes que abandonaron el sistema educativo y que, por su bajo nivel de formación, tampoco
encuentran su encaje en el mercado laboral. La Vila Joiosa ha sido la localidad escogida para inaugurar la
actividad que se desarrollará hasta el mes de julio.

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, a través de su concejalía de Juventud, solicitó su adhesión a este programa que
celebra este año su segunda edición. JOOP, promovido por el Institut Valencia de la Joventut y con la financiación
del Fondo Social Europeo, está destinado a jóvenes de entre 16 y 21 años; en la Vila Joiosa son 14 los jóvenes
que se beneficiarán de esta iniciativa. Unos 700 jóvenes se acogerán a este programa en toda la Comunidad
Valenciana.

Esta iniciativa destaca por combinar estrategias de coaching grupal e individual, con monitores, psicólogos y
pedagogos, y la orientación laboral sobre las diferentes familias profesionales, con visitas a más de 20 empresas
en toda la región.

El director general del IVAJ, Jesús Martí, ha señalado en el trascurso del acto que “se trata de jóvenes
desorientados y desmotivados, sin encontrar su sitio en el mundo laboral y educativo. JOOP les ofrece la
oportunidad de cambiar, de tomar las riendas de su vida, construir su futuro, personal y profesional, convencidos
de que si quieren, pueden".

JOOP, a diferencia de otros programas que se dirigen directamente a la búsqueda de empleo, pretende que los
jóvenes vuelvan a su etapa formativa, para obtener una titulación de técnico medio. Por ello, en su fase final, tras
los módulos de "coaching actitudinal" y de orientación laboral, en JOOP se preparará a los jóvenes para el examen
de acceso libre a la FP de grado medio.

Para finalizar el alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, ha agradecido el trabajo de la concejalía de Juventud,
con su concejala Mª Ángeles Gualde. “Los jóvenes son nuestro futuro y se está haciendo un gran trabajo con ellos;
quisiera agradecer a la concejalía y al gobierno valenciano por impulsar proyectos como este en nuestra localidad”.
El primer edil ha recordado a los participantes que “todos merecemos otra oportunidad y con este programa tenéis
la vuestra, pues la formación es imprescindible para vuestro futuro” ha finalizado.
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