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Foster Social Inclusion es un proyecto

implementado con fondos  del Programa

Estratégico de la UE Erasmus +.

Es un proyecto de dos años que empezó en

octubre de 2019 y finalizará en septiembre de

2021. La asociación se extiende por toda Europa,

desde el sur, a través del centro hasta el este y el

norte del continente, lo que brinda una

oportunidad única para el aprendizaje mutuo, el

intercambio de buenas prácticas y la creación de

redes.

 

El proyecto está diseñado para apoyar, abordar la

diversidad y promover, a través de las mejores prácticas,

la inclusión social de las personas en riesgo de

exclusión social, tales como: migrantes, refugiados,

relacionadas con la salud, discriminación por poca

cualificación y por causas de género.



Nuestros objetivos

Foster Social Inclusion es un proyecto

que tiene como objetivo mejorar las

habilidades de los educadores de

adultos mediante el aprendizaje de

metodologías y enfoques efectivos para

las personas en riesgo de exclusión

social.

Enfoque de aprendizaje
entre pares

El proceso de aprendizaje de los educadores se basa en un

enfoque de aprendizaje entre pares, que se ha utilizado 

entre los socios del proyecto a lo largo de la

ralización del proyecto en términos de compartir

buenas prácticas y perspectivas sobre la inclusión

social.

 

https://www.facebook.com/isdl2017/videos/520098015160038/


El proyecto pretende

Recoger buenas prácticas de éxito

Casos de inclusión social como son: actividades de

formación, proyectos y talleres, realizados en Europa.

Al hacer esto, el proyecto examina y evalúa prácticas

efectivas y socialmente inclusivas para ampliar, responder y

adaptar las mejores.

Además de las buenas prácticas, los socios del proyecto

están en proceso de desarrollar y compartir módulos de

formación

que tienen como objetivo mejorar la inclusión

social de las personas en riesgo de exclusión social ,

como son los migrantes ,  los refugiados ,  los

relacionadas con la salud y poco calificados , por

ejemplo .

Un manual de buenas prácticas

y

módulos de formación

estarán disponible de forma gratuita, en

línea, en todos

los idiomas del proyecto



Organizaciones
europeas
asociadas

Nuestro consorcio se
compone de
siete organizaciones

Euro-Idea 

Fundacja Spoleczno-Kulturalna

Es una organización privada sin ánimo de

lucro, de Polonia. Trabajando diariamente

en los campos sociales y culturales. Su

misión se basa en la colaboración y el

espíritu proeuropeo.

Los principales objetivos básicos son:

• Desarrollar actividades educativas.

• Promover la innovación en educación

para adultos y el desarrollo de nuevas

habilidades;

• Desarrollar oportunidades para locales y

cooperación internacional entre

autoridades locales, instituciones,

empresas y sistemas educativos;

• Sostener grupos desfavorecidos.

Youth Europe Servicet

Una asociación sin ánimo de lucro de

Italia que brinda servicios sociales a

niños, jóvenes y adultos.

·    

  

Crossing Borders, Denmark

Es una organización sin ánimo de lucro

de la sociedad civil, que educa y

capacita a los jóvenes para convertirse

en ciudadanos globales activos.

Ofrecemos plataformas para que los

jóvenes creen ideas y formen

asociaciones globales, redes y

comunidades en todo el mundo y en

todas las culturas y profesiones. Se

realiza en un entorno de aprendizaje

donde se alienta a todos los

participantes a crecer y aprender unos

de otros, permitiendo que los jóvenes

compartan sus mejores ideas, mejores

productos y mejores prácticas.

Luna Valgaard  Jørgensen
Newsletter Director

con diferentes experiencias y

conocimientos, en el consorcio se

incluye a Euro-Idea de Polonia,

Crossing Borders en Dinamarca,

Youth Europe Service de Italia, M&M

Profuture Training, S.L. de España,

Red de Investigación Comparativa de

Alemania, SEEDS-VER de Islancia y

Socialinės Partnerystės Centras de

Lituania.



·M&M, Spain 
es un proveedor de formación moderno

fundado en 2014 cuyo personal tiene una

amplia experiencia en la gestión e

implementación de procedimientos y

actividades de formación que le brindan

suficientes habilidades y conocimientos

para desarrollar las actividades

relacionadas con una amplia gama de

proyectos educativos. Se enfoca en la

conexión entre las necesidades

comerciales, los planes organizacionales y

la gestión de recursos humanos y esta

constantemente realizando análisis para

desarrollar y mejorar las empresas y su

personal.

SEEDS Iceland fue fundada en 2005 como una

organización de voluntariado no

gubernamental y sin ánimo de lucro con

alcance internacional. Sus principales

actividades se relacionan con la promoción de

la protección y la conciencia ambiental, el

entendimiento intercultural y la paz, a través

del trabajo voluntario en proyectos sociales,

culturales y medioambientales en Islandia.

Su objetivo es potenciar, informar y

ampliar los horizontes de personas de

todas las edades, culturas y orígenes.

Social Partnership Centre es una

organización pública sin ánimo de lucro de

Lituania. Las principales actividades del

centro incluyen proyectos de prevención

para jóvenes, niños y familias

desfavorecidas, programas de prevención

dirigidos a jóvenes y ayuda a niños y

jóvenes que, debido a ciertos factores de

riesgo (pares negativos, influencias

familiares, comunitarias o escolares),

pueden actuar violentamente , comenzar a

usar drogas, etc.www.isdlearning.eu

 Siguenos en 
fostersocialinclusion.eu

  Comparative Research Network,    

 Germany

trabaja en el campo de la

educación e investigación de

adultos. La Red CRN está

especializada en actividades dentro

de los campos de las competencias

interculturales, aprendizaje

intergeneracional, movilidad y

migración. Además, el CRN trabaja

en la creación y realización de

procesos de evaluación y difusión.

CRN ha obtenido últimamente, a

través de varios proyectos,

experiencia en diseño de juegos en

educación, narración de cuentos e

informes comunitarios, donde la red

está llevando a cabo la capacitación

para varios grupos objetivo.

https://www.isdlearning.eu/project/best-practice/
https://www.isdlearning.eu/project/best-practice/


"Se invita a la
diversidad a la fiesta, a
la inclusión se la invita
a bailar” 

Verna Myers

Creando independientemente juntos



 
Cuando socios internacionales

se unen para impulsar la inclusión, 
la diversidad es el plato principal.

Conocimiento, experiencia y cultura de siete países diferentes.
nos unirán para crear una mejor comprensión

de las diversas formas en que se puede fomentar la inclusión
social.

Esperamos aprender y esperamos inspirar.

Filipa Gomes ,  SEEDS (SEE BeyonD borderS)



Fue una reunión inicial de dos días

que creó un espacio propicio para

que los socios se conocierán,

compartierán módulos de

capacitación, distribuyerán tareas y

acordaran los próximos pasos,

incluidas las reuniones y otros

productos, la difusión y el

despliegue de los resultados del

proyecto y el conocimiento. 

Primera reunión del
proyecto, Cracovia
28-29 de noviembre de
2019

Nuestra primera reunión de proyecto transnacional

fue organizada por Euro-Idea Fundacja Spoleczno-

Kulturalna en Cracovia del 28 al 29 de noviembre de

2019.



Las impresiones comunes de los socios mencionan que
el anfitrión hizo un trabajo fantástico en la preparación,
alojamiento y evaluación del TPM.
El anfitrión también compartió creativos e inspiradores
métodos que incluyen el uso de cerámica como una
forma de trabajo en equipo y el EatAway de Marta, que
fueron algunas de las mejores prácticas innovadoras
que presentó el anfitrión.
La comida fue excelente y el lugar adecuado.
Por supuesto, la propia Cracovia aportó su propia
magia.

T



Mi experiencia
Dainora Bernackiene/ Lithuania

Socialines Partnerystes Centras

La primera reunión se celebró en Cracovia,

Polonia, del 28 al 29 de noviembre.

¡Polonia es un país hermoso!

Especialmente Cracovia! Tiene una

arquitectura innovadora y mucho, mucho

más. Durante estos días, los participantes

discutimos las metas, objetivos, grupos

objetivo, metodologías y enfoques,

modelos de capacitación del proyecto, etc.

Los socios, activos en diferentes campos

de la educación de adultos, discutieron

cómo es posible fomentar la inclusión

social con el arte, el emprendimiento

social, el voluntariado y el diálogo

intercultural.

 También hemos compartido e

intercambiado información sobre

actividades en curso a nivel nacional

en relación con las funciones que

ofrece cada socio.



Las discusiones fueron acompañadas

por eventos sociales que permitieron a

los 

participantes continuar conociéndose y

ofrecieron la oportunidad de explorar

el medio ambiente y la cultura de los

alrededores, incluyendo una 

Visita a la clase de cocina de Martha y

al taller de cerámica.

Muchas gracias a Anna por darnos esta

oportunidad de tener una

Encuentro estructurado e informativo,

para compartir nuestras experiencias,

degustar la cocina casera polaca y

participar en un taller de cerámica

diseñado para ser

Una experiencia emocional e

interactiva.

Muchas gracias por la
fructífera e inspiradora
cooperación!!!

¡Espero veros pronto en
España!



Mi experiencia
Anna Cierpiol / Poland

Euro-Idea Fundacja Spoleczno-Kulturalna

project coordinator

La reunión inicial en Cracovia fue un

desafío para Euro-Idea. Para nosotros

estaba claro que un buen ambiente de

trabajo y una agenda clara podian

favorecer nuestra colaboración y

compromiso con el nuevo proyecto.

El proyecto Fomentar la Inclusión Social

está orientado a compartir e intercambiar

buenas prácticas para fomentar la

inclusión social a través del arte,

emprendimiento social, voluntariado y

diálogo intercultural.

Durante nuestra primera reunión,

exploramos la inclusión social a través

del arte. Hemos descubierto nuevas

metodologías, adquirido nuevas

habilidades en cerámica y nos hemos

conocido mejor durante nuestro taller

de cerámica y nuestra fantástica cena

social..

Fue una oportunidad
maravillosa para crear
algo único y especial con
personas maravillosas.

¡Gracias a todos por
venir a Cracovia! "



Mi experiencia
Garba Diallo / Denmark

Crossing Borders

La reunión estuvo bien planificada y los

métodos fueron creativos e

inspiradores. Tuve la oportunidad de

encontrarme con viejos y nuevos

socios, aprender nuevos métodos

creativos como el uso de la cerámica y

la cena con EatAway de Marta. ,

Los enfoques serios pero relajantes y

flexibles fueron estimulantes.

La información antes, durante y

después de la reunión fue suficiente. El

acuerdo entre los socios fue claro con

respecto a las responsabilidades

respectivas

entre la organización coordinadora y

asociadas.

Muchas gracias Ania



Mi experiencia
Filipa Gomes / Iceland

SEEDS - SEE beyonD borderS

¿Qué tiene que ver la arcilla con la

inclusión?

En nuestra primera reunión de

proyecto transnacional en Cracovia,

nuestro socio Euro-Idea nos mostró

que el arte es para todos.

Al crear una pieza de cerámica, se

desarrollan habilidades y actitudes,

estimulando al grupo a

comunicarse y trabajar juntos

Las personas en riesgo de inclusión

social, como las personas con

discapacidad mental, pueden

encontrar un canal para aumentar

la actividad social y competencia

profesional.



¿Qué tiene que ver la
arcilla con la
inclusión?

...art es para todos! 



Mi experiencia
Ewelina Barthel / Germany

COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV

He visitado mi encantadora Cracovia con

placer, especialmente porque fue una

reunión intensiva y fructífera. La

organización anfitriona Euro-Idea

organizó TPM muy estructurada e

informativa. Me he encontrado con

muchos nuevos representantes de

nuevos

organizaciones entre otras de

España, Lituania e Islandia. He

disfrutado un tiempo increíble juntos

en la actividad nocturna con nuevos

y viejos amigos. Estamos muy

contentos de ser parte del proyecto

FSI y espero una cooperación

interesante en el intercambio de

buenas prácticas sobre inclusión en

diferentes aspectos

Estoy seguro de que la
familia FOSTER tiene
mucho que
compartir y aprender
unos de otros!



Mi experiencia
Monica Moreno / Spain

M&M Profuture Training, S.L

Nuestra primera reunión de FOSTER

fue una gran experiencia para conocer

a nuestros socios y para tener una idea

clara de lo que tenemos que hacer,

nuestras metas y expectativas. M&M

quería que los demás socios

conocieran nuestra organización,

nuestra historia y lo que podemos

hacer y ofrecer a la asociación sin

olvidar la construcción de una

conexión personal: creemos que la

clave para tener un comienzo

adecuado y obtener el mejor final es

conectar y comprender quiénes son los

demás y qué podemos hacer juntos y

así crear una relación de beneficio

mutuo. Y podemos decir

que hicimos un gran trabajo !!!

Para nosotros es un placer ser parte

de la familia de FOSTER y crecer

juntos ...

Mi experiencia
Chiara Santarsiero / Italy

Youth Europe Service

TLa primera reunión del proyecto en

Cracovia fue una reunión excelente

que permitió a los socios conocerse,

sobre todo gracias al intercambio de

actividades organizadas para el

proyecto.

El coordinador ofreció un taller de

cerámica en el que experimentar y

soltar emociones y una cena social con

la que creamos un buen trabajo y un

entorno para fomentar nuestra

colaboración y nuestro compromiso

con el proyecto.

El coordinador del proyecto tiene

un programa de trabajo claro y,

sobre todo, organizó la reunión con

todo detalle.



Segunda reunión del proyecto
en Barcelona - cancelado
Abril de 2020

Se suponía que nuestra segunda reunión transnacional sería

organizada por M&M en Barcelona en abril, pero

desafortunadamente

fue cancelado debido a la pandemia del covid-19.

https://www.facebook.com/isdl2017/videos/520098015160038/


En cambio, M&M organizó una

reunión on-line en abril y mayo de 2020,

donde el módulo de formación enfocado en el

espíritu empresarial para mujeres fue presentado

y discutido entre los socios.

A pesar de los problemas técnicos y de Internet

durante la sesión, M&M proporcionó un módulo

de capacitación completo e impresionante y,

después de la sesión, utilizaron los comentarios

de los socios para mejorarlo.

Ahora, estamos
trabajando a
distancia!



Siguenos

https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838
https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvTsTLxMmDQNfTyiVcou1Yu_ln8Cscmes




This project has been funded with support

from the European Commission. This

communication reflects the views only of the

author, and the Commission/National Agency

cannot be held responsible for any use which

may be made of the information contained

therein. 
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