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Jornada de difusión de resultados proyectos Erasmus+ 

 
INTERVENCIÓN CON JÓVENES VULNERABLES 
 
El pasado 30 de mayo se celebró en Madrid la jornada de difusión de resultados del proyecto “ERASMUS+KA2 RE-ENGAGE”, 
“ERASMUS+KA2 Yourhythm” Y “ERASMUS+KA2 PROVYP”, con la presencia del director general de Servicios Sociales e 
Integración Social, Pablo Gómez Tavira.  
 
A esta jornada han asistido cerca de 50 personas, representantes de entidades del tercer sector, centros educativos, 
administraciones locales, administración autonómica de educación y asuntos europeos.  
 
Los tres proyectos presentados son: ERASMUS+ KA2 – partenariados estratégicos para educación escolar, educación de adultos 
y movilidad juvenil - cooperación para innovación e intercambio de buenas prácticas. Son proyectos cofinanciados por la Unión 
Europea que pretenden  ofrecer soluciones alternativas para hacer frente al absentismo escolar y al desempleo juvenil y contribuir 
a la reducción del número de adultos poco cualificados para la vida laboral, así como la difusión de propuestas a entidades y 
administraciones para mejorar la capacidad de los profesionales y funcionarios públicos de cada país socio. 
El grupo objeto de intervención son jóvenes vulnerables, que han finalizado la educación escolar pero les faltan habilidades de 
adaptación a las demandas del mercado laboral. 
Se han utilizado metodologías pedagógicas novedosas para lograr una formación adecuada y una posterior inserción sociolaboral 
de jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Los resultados de estos proyectos incluyen: material de formación para profesionales y jóvenes, curso piloto de formación, guía 
metodológica, talleres, creación de vídeo, página web y un “Foro de la Juventud”. 
Estos proyectos tienen una duración prevista de dos años, habiendo comenzado en octubre de 2015 y estando prevista su 
finalización en octubre de 2017, por lo que nos encontramos finalizando la ejecución de los objetivos propuestos y elaborando el 
informe final para las Agencias Nacionales de Erasmus+ de cada uno de los proyectos. 
En esta jornada, el director general de Servicios Sociales e Integración Social puso de manifiesto que estos proyecto europeos se 
engloban dentro de uno de los objetivos de la Dirección General,  que es mejorar las condiciones de vida de los madrileños, en 
especial de los más desfavorecidos, como pueden ser los jóvenes en situación de exclusión social que, por distintas razones, se 
encuentran con dificultades en el sistema educativo obligatorio o posteriormente en su formación permanente de cara al  acceso al 
mercado laboral. 
Este objetivo  también se plasma en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, que tiene como 
prioridad reducir los niveles de pobreza y exclusión social en la Comunidad de Madrid y caminar hacia una sociedad madrileña 
más inclusiva, mediante políticas y medidas sociales activas e integrales. 
 
 

 

 


