
עם מוגבלות בקהילה תוכניות לשילוב צעירים
צעירים תחום 

Área de Jóvenes 
Programas para la Inserción de Jóvenes 

con Discapacidad en la Comunidad 



Cantar el Sueño 
Letra: Levy Ben Amitay 

Uno necesita llevar en su corazón 
un sueño, 
Que muchos ya habrán olvidado.
Siempre soñar, soñar.
Uno ha de guardar un sueño en el 
corazón, 
Aunque se quede solo. 

Alguien debería cantar este sueño,
Aunque no se escuche su voz.
Siempre cantar, cantar.
Alguien seguirá cantando su sueño. 

Nuestro lema: Ayudar a Recuperar La Ilusión 
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El Área de Jóvenes es una 
colaboración de ideas entre 
varias organizaciones, que 
se ha creado para promover 
un cambio social con 
jóvenes con discapacidad 
en Israel. 



Promover una realidad 
de mayor Autonomía y 

prevenir la exclusión social 



Igualdad de Oportunidades – cada joven 
con discapacidad en Israel, tendrá el derecho de 
incorporarse, como cualquier otro joven, en los 
‘recorridos de vida normalizados’, incluyendo el 
servicio civil y/o militar. 
Los programas servirán de ‘puerta’ para el joven 
hacia la integración en el mundo laboral y la 
sociedad general, la comunidad. 
Un ‘Servicio significativo’ – la incorporación 
de los jóvenes tendrá lugar en todos los puestos de 
servicios (civil o militar), que están abiertos a la 
sociedad general. 



El sistema 
educativo 

servicio civil / 
militar, a veces con 
el acompañamiento 

del sistema 
educativo, 18-24 

preparación al
mundo laboral y

social (después de
un año o dos de 
servicio, 20-30) 

incorporación al 
trabajo, estudios,
liderazgo social,

comunidad 



Adultos jóvenes – de 18 a 29 años. • 
Con una variedad de discapacidades – física, sensorial,• 
psíquica, cognitiva, problemas de comunicación, de 
aprendizaje, etc. de todo el país. 



1 
ser joven = ser persona 

2 
recorrido vital = el abanico de funciones, 

integración en la sociedad en la globalidad de los 
papeles que la vida ofrece. 



¿Ser joven??!! 



Soñar 
Experimentar 
Confundirse 

Decidir 
Cambiar 

Investigar 
Un derecho de todos! 



• Una fase nueva en el desarrollo de 18 a 30 años. 
• Muchas experiencias – inestabilidad personal en campos 

significativos 
• Años en que se toman decisiones determinantes para el individuo 

(estudios, trabajo, familia). 
• Investigación de las posibilidades – el cielo es el límite con el 

amor / pareja, trabajo / estudios y visión del mundo. 
• Años de confusión, conflictos, falta de claridad e incertidumbre 

(dificultad para comprometerse a largo plazo). 
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Responsabilidad personal – el joven es el responsable de su 
vida en cada fase del programa. El equipo acompaña en la 
exploración y en la toma de decisiones. 
Los jóvenes toman parte activa en el desarrollo del programa 
y además, tendrán la posibilidad de aprender y liderar el 
propio programa. 
Se ha de Actuar – durante todas las facetas del programa se 
da el mensaje: se avanza actuando. 
Voluntariado – los programas resaltan la importancia de la 
contribución a la comunidad como un valor y además, para 
formar parte de ella e influir. 



Exploración – en todas las fases del programa se realizan 
aprendizaje y exploración personal. 

Toma de decisiones – se da lugar a la experimentación 
personal en la toma de decisiones significativas en la vida. 

Los programas promueven el derecho de todos a tener 
éxito y fracasar. 



Comunidades 
de Tarea 

El equipo de 
los programas 

Diferentes 
Departamentos 
del Gobierno 

Jóvenes 
participantes
(o que han

participado) en
los programas 

Fundaciones 
financiadoras

La Academia 
Fundaciones 
para con el 

Servicio Civil 

Fundaciones 
especializadas 

Área de 
Jóvenes 

Para poder desarrollar nuestros principios – hay que trabajar en red 
con diferentes personas, organizaciones e instituciones: 



Servicio Civil Estudios 

Servicio Militar Jóvenes líderes 

EmancipaciónIntegración en 
la comunidad 

Trabajo Ocio 



חבר הד  
שדרות 

8 
צעירים

חבר הד  
בית שמש 

14 
צעירים

חבר הד  
יקנעם 

23 
צעירים

מעטפת  
משלבים 

300 
צעירים

התנדבות  
בצבא 

30 
צעירים 

משלמים 

60 
צעירים

חבר הד  
ארצי 

45 
צעירים

מכינת  
כנפיים 

16 
צעירים

אסיפת  
צעירים 

30 
צעירים

קורס 
יזמות 

מנהיגות  

30 
צעירים

הנגשה 
של מרכז 
נתיבים  
בשדרות 

עבודה
עם  

קהילות

מכללת  
ספיר 

15 
צעירים

מכללת  
דוד ילין 

15 
צעירים 



En los distintos programas hay alrededor de 500 
jóvenes en cada grupo de edad. 
Se ofrece la incorporación al programa a jóvenes de 
todo el país. 
Actualmente hay unos 2500 jóvenes que ya han 
terminado su paso por los programas. 
60 personas aproximadamente trabajan en el área. 



Gracias por
su atención 

www.y.gvanim.org.il  | 08-6621330 


