Participación en la Study Visit MEDA
Una actividad orientada a los equipos educativos de las entidades
Portici, Italia, del 6 al 11 de septiembre de 2015
¿Qué es la Study Visit MEDA?
El proyecto MEDA está impulsado por la Cooperativa Shannara en Portici, Nápoles y en él
colaboran organizaciones provenientes de 9 países (Egipto, España, Italia, Jordania, Malta,
Marruecos, Palestina, Reino Unido y Tunisia)
Entre el 6‐11 de septiembre tendrá lugar un encuentro entre los profesionales de estos
países. Se trata de un espacio de intercambio y aprendizaje entre profesionales que trabajan
con jóvenes inmigrantes en situaciones de desigualdad de oportunidades.
FEPA tiene la oportunidad de participar en el encuentro y ofrecemos la posibilidad de que dos
educadores de entidades se desplacen y participen de esta iniciativa.

¿Cuál es el objetivo y qué tipo de actividades se llevarán a cabo?
El objetivo de esta Study visit es proporcionar la información básica que permita entender las
necesidades de los/as jóvenes para desarrollar y planificar una mejor respuesta a las
demandas locales de los jóvenes de manera que les permita tener herramientas para mejorar
su educación y cohesión social, entre otros aspectos.
La idea es facilitar herramientas interculturales para entender mejor las culturas de origen de
jóvenes inmigrantes y así ayudar a mejorar las competencias y habilidades de los educadores
para promover el diálogo intercultural e interreligioso, la inclusión social y la solidaridad con
jóvenes inmigrantes.
Se llevarán a cabo actividades como: reuniones con jóvenes inmigrantes así como también
mesas redondas con especialistas en el campo de la juventud inmigrante. Se trabajará para
fomentar la mejora cualitativa de la labor con jóvenes mediante la cooperación entre
entidades que trabajan con este colectivo.

¿Qué requisitos hay para poder hacer una solicitud para participar?
La edad mínima para poder participar en el programa es de 20 años.
El perfil de participantes puede ser educadores, trabajadores sociales o semejantes que
trabajen con jóvenes inmigrantes en proceso de emancipación.
Se cubren gastos de avión (hasta 170€) así como las dietas y alojamiento en Italia.

¿Qué plazo hay para presentar las solicitudes?
Las entidades interesadas deberán enviar carta de motivación de la persona del equipo que
se propone que participe y la ficha adjunta a direccion@fepa18.org hasta el próximo día 10
de julio. A partir de esa fecha se comunicarán las dos personas que participarán.

