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Fechas: 20/05/2018 - 19/03/ 2019 

Presupuesto: 21.581 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 1.440 €) 

Líder: Esenler Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

Socios: European Youth Centre Breclav z.s. (República Checa), Volonterski Centar Bitola (Macedonia del 
Norte), Eurojeunesse (Francia), European Center in Training for employment (Grecia), Together Romania 
Association (Rumanía), Ayuntamiento de Alzira (España).

Objetivo:Objetivo:  Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud 
mediante actividades de movilidad como seminarios transnacionales o internacionales, cursos de for-
mación, actos de puesta en contacto, visitas de estudio, etc., y de un aprendizaje por observación o perío-
dos de observación en el extranjero en una organización cuyo trabajo se centre en el ámbito de la juven-
tud. Los resultados del aprendizaje, incluidos materiales, métodos y herramientas innovadores, debería 
distribuirse posteriormente en el ámbito de la juventud con el n de contribuir a mejorar la calidad del 
trabajo en el ámbito de la juventud o fomentar el desarrollo y la cooperación de la política en este ámbito.

Objetivos: Esta actividad consistía en abordar los problemas de cohesión social, económica y cul-
tural y las propuestas de solución para los solicitantes de asilo y los jóvenes refugiados en la so-
ciedad europea. Las actividades realizadas, basadas en la educación no fromal, se centraron en 
las cuestiones de comprensión, análisis e implicación de las comunidades y culturas europeas 
en las que se encuentran estos jóvenes. Uno de los objetivos principales era poder trabajar en 
la reducción de prejuicios en las comunidades locales y fomentar la tolerancia y la solidaridad.

Resultados: Participaron cuatro jóvenes en esta actividad formativa que tuvo lugar en Çanakkale 
(Turquia) entre el 07/12/2018 – 5/12/2018; en el curso participaron en total 27 trabajadores ju-
veniles europeos. 
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Beneficiarios: 4 participantes (Mayka Rubio, Salvador Arlandis, Nawal Lamhamdi, 
Ana Alemany)

Diseminación:   
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2018-1-TR01-KA105-057213


