
   
  

 

 

1ª REUNIÓN INTERNACIONAL DEL PROYECTO EUROPEO “EDUQUAL” 

“STRATEGIC ALLIANCE FOR EDUCATIONAL EQUITY IN DISADVANTAGED CONTEXTS” 

“ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EQUIDAD EDUCACIONAL EN CONTEXTOS DESFAVORECIDOS” 
 

Hamburgo (Alemania), 22, 23 y 24 de febrero de 2016 
 

Se ha celebrado en Hamburgo (Alemania) durante los pasados días 22, 23 y 24 de febrero la 
reunión inicial del Proyecto Europeo “Eduqual”, aprobado bajo la convocatoria del Programa Erasmus+, 
Acción Clave 2, Partenariado Estratégico para Educación Escolar, y de la que la Dirección General de 
Servicios Sociales e Integración Social forma parte como socio. 

 
El Partenariado está liderado por la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón y por 

parte de España también participa la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad. Además forman parte 
Terremondo Societá Cooperative de Turín (Italia) y VERIKOM – Verbund für Interkulturelle Kommunikation und 
Bildung  de Hamburgo, que fue el anfitrión de esta reunión.  

 
El Proyecto tiene como objetivo proporcionar a los alumnos de entornos desfavorecidos y que no 

están obteniendo buenos resultados en la escuela un apoyo específico personalizado, a través de un 
mentor, para mejorar su desarrollo cognitivo y las habilidades no cognitivas como medio para mejorar 
su rendimiento y aumentar sus oportunidades y motivarles de esta manera a continuar con su 
educación.  

 
Se centrará específicamente en los adolescentes y jóvenes que están en los años de transición 

escolar (primer y último año de educación secundaria inferior y primer y último año de formación 
secundaria y/o profesional superior), ya que éstos son años cruciales para influir en su vocación así 
como en las trayectorias educativas que van a seguir, ya sea continuar con el siguiente nivel de estudios 
o incluso con educación superior o la deserción escolar y el abandono escolar prematuro. 

 
En la Comunidad de Madrid se está trabajando esta metodología en el barrio de San Cristóbal de 

Los Ángeles – distrito de Villaverde y en Majadahonda. 

La próxima reunión se celebrará el próximo mes de septiembre en Madrid donde se irán 
analizando los resultados de las sesiones de mentoring llevadas hasta esa fecha, con objeto de su mejor 
implementación. 

 

Madrid, 25 de febrero de 2016 

 

 



   
  

 

 

 

 

 

 

    


