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La presentación tuvo lugar el pasado viernes de la mano del profesor de la Universidad de Murcia, Alfonso García Martínez
El pasado viernes 19 de octubre fue presentado el primer cuaderno de Juventud, Inmigración y Problemas Sociales, de la mano del profesor
de la Universidad de Murcia, Alfonso García Martínez, director de esta publicación. Este cuaderno surge, según indica el profesor en su
presentación, “de que el contenido de las jornadas llegara no solo a los participantes, sino a toda la población”. Para Alfonso García se trata
de “temáticas complejas, pero que afectan, tanto a la composición de la sociedad como a los marcos de relación que se desprenden de
estas nuevas situaciones”, afirma y añade que es “un panorama que viene esbozado esencialmente por los cambios demográficos y por los
efectos de la globalización planetaria en la configuración económica del conjunto de los países”.En este cuaderno se habla de temas como
la juventud inmigrante y la acción educativa, se preguntan si es la juventud un foco de delincuencia, relativismo cultural y educación
intercultural, migraciones actuales, la demanda de obra inmigrante, modelos de integración inmigrante, inmigración y racismo, migración
limitada, estilos de vida de nuestros adolescentes y consecuencias del modelo familiar, dificultades de la integración de inmigrantes, jóvenes
inmigrantes y tiempo de ocio, entre otros muchos aspectos de la inmigración, juventud y problemas sociales. También cuenta con un
artículo–presentación del alcalde de Jumilla, Francisco Abellán.El director del cuaderno estuvo acompañado por el actual concejal de
Juventud, José Luis Monreal, la concejal de Servicios Sociales, Mariana Gómez, así como el anterior responsable de Juventud y promotor
de la iniciativa, José Monreal. Éste último mostró su satisfacción por esta publicación ya que supone reflejar en papel todo el trabajo que se
hizo en la organización y desarrollo de las jornadas.Por su parte los responsables políticos del Ayuntamiento destacaron la importancia de
este trabajo y adelantaron que sería muy interesante organizar otras jornadas para “continuar analizando la problemática” y además dejarlo
reflejado en una publicación.De este cuaderno de Juventud se han editado 500 ejemplares, alguno de los cuales se han distribuido entre
asociaciones y colectivos. La publicación cuenta con una ayuda económica de la Comunidad Autónoma de Murcia.

