NEWSLETTER Nº 2

Fecha: febrero 2014

Este proyecto está financiado con el apoyo
económico de la Comisión Europea

EN ESTE NÚMERO: 2º encuentro

2º Encuentro en Reggio Emilia
El segundo encuentro de los socios del
proyecto TRAPREVI, ha tenido lugar en
Reggio Emilia, Italia, a finales de
febrero de 2014.
Dos han sido las tareas principales que
hemos realizado desde nuestro primer
encuentro en noviembre de 2013. Por
un lado, hemos analizado la guía de
Buenas Prácticas de la que nuestro
proyecto parte. Cada país ha
seleccionado los temas de su interés y
que son significativos en sus
contextos. En segundo lugar, hemos
realizado una encuesta a profesionales
que trabajan con jóvenes en centros
de protección o en medio abierto a fin
de hacer un diagnóstico previo de sus
necesidades con informadores clave.
Una de las preguntas de la encuesta
fue: ¿qué esperas de una formación en
relación a las conductas violentas de
los jóvenes? El conjunto de respuestas
evidenciaron que se esperaba una
formación fundamentalmente práctica
y que aportara herramientas para
solucionar los problemas del trabajo
diario.

Así pues, nuestro objetivo a partir de
ese momento ha sido “Reorganizar” la
Guía de Buenas Prácticas de la que
partimos y comenzar a construir los
materiales didácticos.
Tomando como eje el hecho violento
hemos dispuesto tres Bloques
Temáticos o Módulos, que son los
siguientes:

sucesos. Como responsables de este
trabajo son CEIS (Italia) y Siksaly
(Estonia)
Nuestro compromiso es elaborar
fichas que contengan ejercicios
prácticos que nos ayuden a mejorar
nuestro trabajo diario.

I.- Prevención, en él se incluyen
unidades didácticas con ejercicios
prácticos dirigidos a prevenir los actos
violentos. Los responsables de su
elaboración son Camino (Alemania) y
Aformac (Francia).
II.- Intervención, las unidades
didácticas de este módulo girarán en
torno a ¿cómo intervenir cuando está
sucediendo o ya ha sucedido una
agresión o un acto de violencia. Los
responsables de su elaboración son
Altea-España (España) y Sos Latvia
(Letonia)
III.- Reflexión, en este módulo
trataremos de analizar los sucesos y las
circunstancias que les rodean y
aprenderemos a evitar nuevos
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