N E W S L E T T E R

“SIGUE
ADELANTE”
(KEEP ON),
EL PROYECTO
ERASMUS+ PARA
PREVENIR EL
ABANDONO
ESCOLAR DE
ESTUDIANTES
INMIGRANTES,
REFUGIADOS Y
DEMANDANTES
DE ASILO

REUNIÓN TRANSNACIONAL EN MANISA (TURQUÍA)
¿Por qué os lanzasteis a participar en Erasmus+?
Para nosotros es clave poder trabajar con profesionales
y organizaciones de diferentes países y culturas. Nos
relacionamos con profesionales de todos los países europeos,
con quienes compartimos saberes y buenas prácticas. Asimismo
desarrollamos productos transferibles desde el nivel local al
internacional y viceversa.
La internacionalización nos permite conocer enfoques y
metodologías innovadoras que se llevan a cabo en otros países
y contextos. Saber cómo se abordan problemas similares de
maneras diversas es fundamental para poder comparar, adaptar
y mejorar los sistemas y la atención en todos los niveles.
Gracias a todo ello, en Solidaridad Sin Fronteras hemos
adaptado e incorporado estos recursos para mejorar nuestro
trabajo. Además, aportamos de la misma manera, para que
nuestros socios también se beneficien de ello. Todo esto no
sería posible sin las oportunidades que ofrece la Unión Europea
a través del programa Erasmus+.
¿Qué os impulsó a elegir la solidaridad y los valores como tema del
proyecto?
Consideramos que la creación de una cultura escolar solidaria
es clave en la prevención del abandono escolar: un centro
educativo en el que se está a gusto, se tienen amigos y se
fomenta la cooperación y la solidaridad es un centro en el que
te quieres quedar. La cultura escolar solidaria se desarrolla
mejor cuando la solidaridad forma parte esencial de la
institución y está presente en todos los niveles y en todas las
funciones.

Gracias a Erasmus+ y su proyecto “Sigue Adelante (Keep On)”,
defendieron los valores europeos de inclusión, trabajo en
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equipo y solidaridad, dando apoyo y capacitación a profesionales
de la educación (formal y no formal) para prevenir el abandono
escolar de estudiantes inmigrantes, refugiados y demandantes
de asilo. Álvaro Will Ibáñez Tudela, Presidente Ejecutivo de SSF,
nos cuenta su experiencia en este tipo de proyectos europeos.

La institución “Solidaridad Sin Fronteras (SSF)” tiene como
misión contribuir al desarrollo, integración y bienestar de los
grupos más vulnerables mediante proyectos de innovación
social, promoviendo el principio de no discriminación, la
igualdad de oportunidades, el desarrollo de las capacidades y la
responsabilidad social en cooperación con otras organizaciones
e instituciones públicas y privadas.
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La cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, el compromiso y
otros valores humanos y éticos son clave para el desarrollo de
seres humanos responsables y comprometidos con la mejora
de las sociedades. Uno de los mejores lugares para socializar
a las personas es el centro educativo, ya que allí es donde
pasamos muchas horas de nuestra vida temprana y donde se
producen las primeras socializaciones fuera del seno familiar.
Por eso, y por la educación en sí misma, es muy importante que
se prevenga el abandono escolar a través de la educación en
valores y solidaridad.

SEMANA DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES
herramientas en educación inclusiva de jóvenes inmigrantes y
refugiados. Del mismo modo, aquellas entidades que trabajan
con la comunidad educativa, cuentan con nuevos materiales y
metodologías para la formación de sus profesionales. No solo
las entidades que forman el consorcio se han apropiado de
las herramientas, sino que también se han beneficiado otros
centros y organizaciones asociadas.
A nivel externo, gracias a la presentación y estrategia de
socialización del proyecto y actividades de difusión llevadas
a cabo, los socios han ampliado sus redes de contacto a
nivel local, nacional e internacional de partes interesadas en
el proyecto como en centros educativos, entidades locales,
nacionales y europeas, públicas y privadas y otras partes
interesadas.

SEMANA DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES
¿Cómo creéis que este proyecto puede contribuir a la cooperación
internacional y a la formación de jóvenes solidarios? ¿Qué ventajas
tiene para construir un futuro mejor?
KEEP ON ha sido llevado a cabo por entidades de cuatro países
diferentes (España, Grecia, Austria y Turquía) y han participado
en él jóvenes de esos cuatro países. El proyecto incita a
despertar la creatividad y curiosidad del alumnado para conocer
realidades diferentes en distintos países y también formar parte
de la ciudadanía activa con valores humanos y éticos.
Cuando se desarrollan actitudes y valores solidarios,
experimentan que el cambio social es posible. Mejoran su
desarrollo cognitivo, emocional y social y adquieren capacidades
básicas para el ejercicio de la ciudadanía global. Además, se
generan entornos positivos, donde permanecer es cómodo y
agradable, donde apetece participar y crear.

CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO
¿Qué diríais a otras organizaciones de educación y formación
que están pensando en participar en una Asociación Estratégica
Erasmus+?

La promoción de la dimensión solidaria en jóvenes tiene un
impacto directo primero a nivel local, como es el ejemplo de
iniciativas sociales de emprendimiento llevadas a cabo por
jóvenes; y después a nivel europeo, ya que compartir y conocer
más allá de las propias fronteras nacionales promueve la
ciudadanía europea.

Les animamos a participar. Es un proceso de aprendizaje muy
enriquecedor. La participación en las Asociaciones Estratégicas
Erasmus+, por un lado, pone en valor el trabajo que venimos
haciendo las diferentes entidades participantes al difundirlo
más allá de nuestras fronteras. Por otro lado, la participación
supone una mirada hacia afuera, a conocer otros enfoques
de intervención y recursos y a crear sinergias con otros
profesionales y entidades afines.

¿Qué resultados e impacto se han generado gracias a este proyecto
a nivel interno y externo?
Durante el desarrollo del proyecto KEEP ON, se produjo un
impacto en varios niveles. En este mismo sentido, son evidentes
y medibles los resultados del aprendizaje y el impacto en las
personas participantes y el impacto del proyecto en personas y
organizaciones más allá de los beneficiarios.

Es enriquecedor a muchos niveles, tanto para la organización
como para sus profesionales; además de generar un impacto a
nivel local, nacional y europeo. Abre nuevas puertas, se conocen
nuevas organizaciones, nuevas formas de hacer, pensar y vivir, se
comparten experiencias y saberes, se crece, se afrontan nuevos
retos, se generan nuevos espacios y oportunidades y otros
muchos etcétera.

A nivel interno, el consorcio se ha revelado como un
equipo de trabajo multidisciplinar y experto, enriquecido por
el intercambio de experiencias y conocimientos del abandono
escolar con estudiantes inmigrantes durante todo el proyecto.
En las propias entidades participantes, principalmente aquellas
que trabajan directamente con la población objetivo, han
ampliado sus recursos con las experiencias, metodologías y
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Erasmus+ es la llave para abrir el futuro de Europa; para
cooperar con otros; para ser más solidarios e inclusivos; y
alentamos a todo el mundo a usarla para entrar.
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