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5º SEMINARIO FINAL EN ALTEA
El Seminario Internacional en Altea
tenía como objetivos:
1º Aportar las experiencias de cada
socio para preparar el informe final.
2º Poner en común experiencias de
diseminación y analizar el impacto del
proyecto.
3º Revisar los resultados finales.
4º Asumir compromisos sobre la
diseminación y la sostenibilidad de
resultados.

3) Hemos aprendido unos socios de
otros.
Por lo tanto, el producto final es muy
rico en contenidos y supone una
aportación valiosa para la formación
continua de los profesionales. Las
fichas formativas pueden ser usadas
en diferentes contextos y en forma
independiente y obtener resultados
eficaces. Para casi todos los socios ha
supuesto un valor añadido a sus
prácticas diarias.

Durante el seminario analizamos los
objetivos que hemos alcanzado
durante el desarrollo del proyecto. A
la pregunta de si se había contribuido
a desarrollar una cultura de la
prevención de la violencia y cómo
podríamos medirla,
se realizaron
algunas aportaciones valiosas: 1) el
proyecto ha sido una ocasión para
visualizar el problema de la violencia
tanto en las asociaciones participantes
como en las redes de socios nacionales
con los que cada uno trabaja. 2) en las
sesiones
de
formación
hemos
aprendido a escuchar a los educadores
y sus inquietudes.

Otro punto clave tratado en el
seminario fue el de las estrategias de
diseminación que se iban a seguir para
desarrollar los seminarios de difusión
locales.
En la reunión precedente en Estonia se
había acordado que durante la
celebración de este seminario final en
Altea, un día sería reservado para
asistir a la Jornada de difusión
Traprevi, preparada por la Asociación
Altea España en la Universidad de
Alicante. Pero por razones de
disponibilidad de espacios en la

Universidad, se debió retrasar dicha
Jornada para el día 15 de septiembre.
Analizamos también el sitio web del
proyecto
www.traprevi.com,
sus
puntos positivos y sus deficiencias. Se
decidió rediseñar la página para dar
más visibilidad a los módulos
formativos y otros resultados, dejando
a partir de ahora, apartados que
fueron útiles durante los dos años de
trabajo pero que para el futuro serían
menos relevantes. Es por eso que a
partir de de este seminario
presentaremos un nuevo diseño web
haciendo hincapié en los resultados
del proyecto.
Finalmente, clausuramos el seminario
y nos despedimos de los socios con el
buen sabor de boca de un trabajo bien
hecho y un proyecto, NUESTRO
PROYECTO, como lo denominamos
desde su inicio cargado de trabajo
pero también de buen saber hacer y
de satisfacción personal y laboral.
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CONCLUCIONES: En septiembre de
2015 ha tenido lugar el último
encuentro internacional. El proyecto
acaba pero pretendemos sentar bases
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sólidas para que nuestro TRAPREVI
siga ofreciendo herramientas a los
profesionales que trabajan con
jóvenes.
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