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EN ESTE NÚMERO: SE INICIA EL PROYECTO

¡Kick off meeting!
Los socios del proyecto TRAPREVI nos
hemos reunido en Montluçon a finales
de noviembre de 2013.
Datos del Proyecto
Nombre: Training for the Prevention
and Treatment of Youth Violent
Behaviour. Proyecto número: 2013-1ES1-LEO05-66. Duración: 24 meses.
Del 1 de octubre de 2013 al 30 de
septiembre de 2015

Socios

El consorcio del proyecto está formado
por seis asociaciones de seis países
(Francia, España, Alemania, Italia,
Estonia, y Letonia.
Estas asociaciones están dedicadas a
la
formación
e
investigación
(AFORMAC, ALTEA-ESPAÑA, CAMINO,
CEIS, SISKALI), e intervención en la
acción social (CEIS, SOS LATVIA).

Público meta

Los públicos meta con los que el
consorcio trabaja son profesionales de
la acción social, jóvenes y adultos en
dificultad social y/o laboral y familias
en intervención social.

Objetivo General
El objetivo de nuestro proyecto es la
adaptación de la oferta formativa a las
necesidades del mercado de trabajo
en el campo de la intervención social.
Nos proponemos desarrollar una
cultura de prevención de la violencia
juvenil,
proporcionando
a
los
profesionales
las
herramientas
necesarias para que puedan encontrar
respuestas en función de sus propias
necesidades y las necesidades de los
centros o servicios en los que
intervienen.

Programa del Kick off meeting

Este primer encuentro de los socios ha
tenido
como
finalidad
hacer
significativo el proyecto para cada uno
de nosotros, poniéndonos de acuerdo
en cómo llevar a la práctica los
objetivos y compromisos adquiridos
con la aprobación del proyecto.

acogen a adolescentes: prevención y
respuestas”.
Esta guía se puede consultar en la web
de la Agence nationale de l'évaluation
et de la qualité des établissements et
servicessociaux et médico-sociaux
Durante el proyecto esta guía
debemos
ajustarla
a
nuestras
necesidades nacionales y europeas.
El proyecto se va a llevar a cabo en los
distintos paísise con educadores que
trabajan en alguno de estos tres
contextos:
• Centros de protección ordinarios
(centros de acogida funcional,
jóvenes entre 12-17 años)
• Centros de atención específica
(jóvenes entre 12-17 años)
•

Intervención con menores
fuera
de
contextos
institucionales o residenciales

Plan de trabajo:

Partimos de la guía elaborada por la
Agencia francesa ANESM denominada:
“Recomendaciones
de
Buenas
Prácticas Profesionales: : conductas
violentas en los establecimientos que
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