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EMPOWERING YOUTH FOR EXCELLENCE IN SOCIAL
ACTION - CAPACITAR A LOS JÓVENES PARA LA
EXCELENCIA EN LA ACCIÓN SOCIAL
(EYESA)
Por qué es necesario el proyecto EYESA
La UE sufre una dramática situación de desempleo,
especialmente entre los jóvenes, que duplica las tasas de
desempleo para todas las edades. Además, las crecientes
cifras de pobreza y desigualdad, la segregación social, la
crisis migratoria y el aumento de la xenofobia en Europa
están provocando una carrera hacia abajo en lo que
respecta a los esquemas de solidaridad y voluntariado paneuropeos.
Entre 92 y 94 millones de europeos, según informes recientes, participan en
actividades de voluntariado, representando el 3% del PIB en los países
desarrollados.

Cuáles son los objetivos y fines del proyecto
El objetivo general del proyecto EYESA es ofrecer oportunidades de fomento de la
capacidad de los jóvenes voluntarios para mejorar su comportamiento social y
emprender actividades empresariales, apoyando la creación de nuevos negocios en
el campo de la protección social.
Otro aspecto clave del proyecto EYESA es identificar mejor y gestionar la disponibilidad de
habilidades, competencias y formación requeridas para nuestros jóvenes voluntarios, y ayudar a
prevenir las brechas de habilidades y los desajustes que podrían socavar la competitividad
empresarial de la UE.
El proyecto EYESA tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la acción social de los jóvenes
voluntarios al tiempo que les proporciona las habilidades necesarias para:
1) ayudarlos a mejorar el desempeño de su acción social.
2) mejorar su empleabilidad.

Cuáles son los principales temas abordados
EYESA prevé capacitación en habilidades básicas, sociales, cívicas, transversales y
digitales, como la capacidad de aprender y de tomar iniciativas. Además, el proyecto
proporcionará habilidades profesionales específicas para tomar en consideración las
necesidades concretas de los principales grupos vulnerables (inmigrantes y
refugiados económicos, romaníes, personas sin hogar, niños hospitalizados, ancianos, personas
discapacitadas, familias pobres, entre otros).

Productos intelectuales
Los productos intelectuales del proyecto consisten en el diseño y desarrollo de una
herramienta de autoevaluación, plan de estudios, talleres de habilidades y
competencias (implementación del plan de estudios), un portal de colaboración de
jóvenes voluntarios europeos, que se desarrollará con el fin de identificar y gestionar
mejor la disponibilidad de habilidades, competencias y calificaciones requeridas para nuestros
jóvenes voluntarios, y de ayudar a prevenir las brechas de habilidades y los desajustes que
podrían socavar la competitividad empresarial de la UE.

A quién va dirigido el proyecto
El objetivo principal son los jóvenes que ya son voluntarios, que están interesados
en el voluntariado y los jóvenes que no participan actualmente en actividades
sociales. También se invitará a los grupos vulnerables a participar, así como a otros
agentes externos activos en el ámbito de la protección social y la integración,
asociaciones de autoempleo y empresas locales, organizaciones de educación y formación,
autoridades y actores clave locales, regionales, nacionales y de la UE. Una red paneuropea de
voluntarios.

SOCIOS DEL PROYECTO: quiénes participan
Fundación ALTUM - Coordinador del proyecto
Web de la organización: www.fundacionaltum.org
Persona de contacto: Lucila Oses
E-mail de contacto: fundacionaltum.rpc@gmail.com
Fundacija SURSUM
Web de la organización: www.fsursum.org
Persona de contacto: Lucia Kiriakidis
E-mail de contacto: fsursum@gmail.com
Asociación EYES
Web de la organización: www.eyesbg.blogspot.com
Persona de contacto: Bojidar Vasilev
E-mail de contacto: eyesbg@abv.bg
Fundación JUVENTUD Y CULTURA
Web de la organización: www.juventudycultura.org
Persona de contacto: Gloria Jurado Sánchez
E-mail de contacto: eu@juventudycultura.org
eShopSystem
Web de la organización: www.eshopsystem.cz
Persona de contacto: Tea Mrozková
E-mail de contacto: tea@eshopsystem.cz
Instituto FBI
Web de la organización: www.fbi.or.at
Persona de contacto: Dr. Gabriela Schroffenegger
E-mail de contacto: gabriela.schroffenegger@chello.at
LEB
Web de la organización: www.th.leb.de
Persona de contacto: Beatrice Bojarra-Schachtzabel
E-mail de contacto: Beatrice.Schachtzabel@leb.de
VKUC
Web de la organización: www.vkuc.lt
Persona de contacto: Isabelle Gaullier
E-mail de contacto: info@vkuc.lt

MANTENTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Nuestra web está disponible en inglés - www.eyesa.eu, para que las personas que viven en
Europa puedan encontrar información sobre el proyecto y participar. La web contiene
noticias, información sobre actividades, productos intelectuales, partenariado, portal
colaborativo de jóvenes voluntarios europeos, etc.
¡Si te gusta lo que hacemos, únete a nosotros! 
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