
   
  

 

  
1ª REUNIÓN INTERNACIONAL DEL PROYECTO EUROPEO “ERASMUS+ KA 2 PROVYP” 

 
BAZZANO-ITALIA, 16 y 18 de noviembre de 2015 

 
 

La Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de la Dirección General de Servicios 
Sociales e Integración Social, ha participado como socio, en la primera reunión internacional del 
Proyecto ERASMUS+ KA 2 PROVYP- Orientación Profesional para Jovenes Vulnerables, que ha tenido 
lugar el 16 y 18 de noviembre en Bazzano- Italia, junto a otros 9 socios de 8 países de la Unión 
Europea (Chipre, Lituania, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido, Bulgaria y España) y el líder del 
proyecto, la Fundación Altius – Universidad Francisco de Vitoria de España.  

El Proyecto fue aprobado en la convocatoria del Programa Erasmus+ KA2,  Cooperación para 
la Innovación e Intercambio de Buenas Prácticas- Partenariados Estratégicos para Educación de 
Adultos; PROVYP- Orientación Profesional para Jóvenes Vulnerables. 

Esta Dirección General forma parte del consorcio de este proyecto como socio junto con la 
entidad Fundación Altius- Universidad Francisco de Vitoria, líder del proyecto, y en él se trabaja el uso 
de una metodología de Inserción Social Laboral de jóvenes en situación de exclusión Social al igual 
que la integración social de la población Inmigrante en situación de riesgo de exclusión Social a través 
de la formación. 

El grupo objeto de intervención son los Jóvenes Vulnerables  (entre 18- 30 años) que han 
finalizado de educación escolar y les faltan habilidades de adaptación  a las demandas del mercado 
laboral. 

En la reunión se abordaron las acciones que hay que desarrollar durante  los dos años que 
dura el proyecto, los principales instrumentos, asi como el seguimiento en el que se incluye el 
impacto de las actividades del proyecto que contribuirá a dar soluciones alternativas para hacer 
frente al desempleo juvenil y contribuir a la reducción de adultos poco cualificados para la vida 
laboral;  además de la difusión de propuestas a entidades y administraciones para mejorar la 
capacidad de los profesionales y funcionarios públicos de cada país.   

La próxima reunión se celebrará a finales del mes de mayo de 2016 en Sofia- Bulgaria y del 2 
al 4 de noviembre 2016 se celebrará otra en Madrid, siendo la Dirección General de Servicios Sociales 
e Integración Social la responsables de la dinamización del evento.  

Madrid, 26 de noviembre de 2015 

 



   
  

 

 

 


