INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON JÓVENES
Generamos nuevos espacios de confianza y evolución en
aquellos chicos y chicas jóvenes que necesitan redescubrirse
en entornos positivos.

PABLO SANZ
+34 622 655 101

@jovenz_esp
WWW.JOVENZ.ES

jovenz Pablo Sanz

JOVENZ
INTERVENCIONES
INDIVIDUALES

NUEVA FIGURA
DE REFERENCIA

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS

EVOLUCIÓN SOSTENIDA

JOVEN Z somos una nueva alternativa en la
intervención psicopedagógica en Madrid, para
chicos y chicas que desarrollen conductas
negativas en su juventud. Creamos un proceso
de intervención a totalmente individual y
personal, a través de una nueva figura de
referencia, que lo acompañará a lo largo de
un programa de evolución personalizado para
cada situación.

PABLO SANZ
Soy Pablo Sanz Caro, de
Madrid y graduado en
Pedagogía.
Trabajo desde el modelo de
Desarrollo
Positivo
del
Adolescente,
generando
nuevas
metodologías,
donde la confianza y la
relación personal jueguen
papeles fundamentales a la
hora de poder intervenir
positivamente con los/as
jovenes.

MADRID
www.jovenz.es

DESDE JOVEN Z OFRECEMOS:

UN MODELO DE INTERVENCIÓN INNOVADOR
UNA REALIDAD DE CAMBIO PARA LOS/AS JÓVENES
PROGRAMAS Y PROPUESTAS INDIVIDUALES
JovenZ se ofrece como una propuesta psicopedagógica renovadora a la
hora de trabajar con chicos y chicas jóvenes que presenten conductas
negativas y peligrosas para su crecimiento integral como persona o
como prevención de éstas..
Ofrecemos a sus familias y centros un recurso de intervención individual
alternativo, a través de nuevas figuras de referencia para los/as jóvenes,
que les acompañen en un proceso de evolución personal, conociendo y
compartiendo su verdadera realidad y ofreciendo nuevos entornos y
posibilidades de evolución acorde con sus talentos e intereses.
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Porque somos también personas jóvenes
con conocimiento y experiencia para
poder generar un espacio de confianza y
abordar con garantías las necesidades de
los/as jóvenes.
Porque a través de la intervención
individual queremos poner en marcha
nuevas herramientas psicopedagógicas,
en un proceso consensuado con su
familia, que ofrezca y provoque cambios
hacia nuevas realidades.
Porque
podemos
servir
como
herramienta de prevención o alternativa
a procesos más límites para los propios
jóvenes y sus familias como: clínicas,
centros cerrados, centros de día,
fundaciones, consultas, etc.

EL SISTEMA Z: LA EVALUACION

JovenZ es el resultado de la experiencia, la formación y la
investigación para generar un modelo de comprensión e
intervención integral en torno a las necesidades de los jóvenes
que han desarrollado conductas negativas o como prevención a
éstas.
De esta forma, planteamos diferentes fases y metodologías para
trabajar el vínculo, el compromiso, el desarrollo del pensamiento
crítico, la percepción de la realidad, el autoconcepto, etc.

BENEFICIOS DE ESTA PROPUESTA

Generar nuevas metodologías para la intervención.
Obtener una mejor evaluación de la realidad,
Ofrecer una atención personal a través de las RRSS.
Programar e intervenir en función de las necesidades.
Atender individualmente y generar un espacio de confianza.
Promover talentos e intereses.
Desarrollar nuevas herramientas personales y sociales.
Trabajar en equipo con el resto de agentes (familia y escuela).
Generar una nueva figura de referencia.

QUÉ NO ES JOVEN Z

No somos un proyecto
rígido y preestablecido..
Somos un programa de
intervención
con
unos
recursos psicopedagógicos
que
se
adaptan
dependiendo
de
la
necesidad Y evolución de
las personas..

QUÉ NO ES JOVEN Z

QUÉ NO ES JOVEN Z

No somos
un programa
extraescolar de apoyo u
ocio educativo.

No somos la figura de un
supuesto hermano/a mayor,
ni vamos a dirigir su vida.

Somos un
intervención
jóvenes en
riesgo o de
estos.

Somos una herramienta
psicopedagógica que ayuda
a reconectar a los jóvenes
con entornos y relaciones
positivas.

proyecto de
personal para
contextos de
prevención de

CÓMO SE DESARROLLA
Trabajaremos en sesiones a domicilio e individuales que generen
espacios
de
escucha,
indagación,
reflexión,
evolución
y
fundamentalmente de confianza para desarrollar junto al joven nuevos
enfoques: percepción de la realidad, el autoconcepto, el compromiso, la
comunicación positiva, el vínculo, desarrollo del pensamiento crítico
etc. Para ello nos apoyamos en modelos y teorías psicopedagógicas
renovadoras, como el ya citado anteriormente modelo de desarrollo
Positivo del Adolescente, la Programación Neurolingüística o el Análisis
Transaccional de E. Berne y sus conceptos como transacciones, guion
de vida, juegos, caricias o el diálogo interno; entre otras.
Los programas de acompañamiento están pensados para tengan una
duración flexible, para cada joven (2 - 4 meses), dependiendo lo
consensuado anteriormente con la familia. La intervención se plantea
en forma de campana de Gauss, con unas horas de acompañamiento
que irán de menos a más, según pasan las semanas, para ir generando
confianza y poder trabajar de manera efectiva junto al joven. Ofrecemos
actividades guiadas por diferentes jóvenes profesionales dentro del
proceso, para generar nuevas motivaciones. En las últimas semanas de
acompañamiento las horas van disminuyendo para ir dotando de
mayor autonomía al joven, realizando contacto permanente mediante
las RRSS.
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Charlas gratuitas para madres y
padres.
Comunicación activa con el
centro.
10% descuento para su alumnado

FORMATOS
Trabajamos en 4 formatos, que se ajustan siempre a las necesidades,
evaluación y diagnóstico que hacemos en conjunto con las familias.
Por ello, los ítems y el precio son orientativos, pendientes de la primera
reunión tras la que enviaremos la propuesta concreta que se ajuste a las
necesidades de cada familia:

Sesiones individuales a domicilio: 40€/h.
Programa acompañamiento Normal: 34 horas de
acompañamiento (más 4 horas de Actividades): 1190€ (el
precio de la sesión es de 35€).
Programa de acompañamiento Intensivo: 58 horas de
acompañamiento (más 8 horas de Actividades): 2030€ (el
precio de la sesión es de 35€) .
Programa de acompañamiento Personalizado: las horas que
determine la familia, acorde a sus necesidades.

CONTACTO

Pablo Sanz Tel: +34 622 655 101
email: contacto@jovenz.es

www.jovenz.es

