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“APOYO JOVEN POR UNA EUROPA MÁS FUERTE, NOS 

UNIMOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

KA2 Strategic Partnership Project 

 
SOBRE EL PROYECTO: 

El proyecto “Apoyo Joven por una Europa más fuerte, nos unimos contra la violencia de género“ es una 

asociación estratégica multilateral entre 5 países europeos (España, Italia, Malta, Rumanía y Portugal) cuyo 

finalidad, además de los objetivos específicos del proyecto, es permitir el desarrollo de redes, el aumento de la 

capacidad de trabajar a nivel transnacional y el intercambio y la confrontación de ideas, prácticas y métodos. 

Siguiendo la estrategia UE 2020, que tiene entre sus principales objetivos la lucha contra la violencia, queremos 

dar un paso importante para prevenir la violencia juvenil mediante la participación de escuelas, institutos y 

centros educativos para informar, enseñar y, sobre todo, educar sobre este tema. 

¿CUÁNDO? 

Fecha inicio: 1 Febrero 

2018  

Fecha final: 30 Septiembre 

2019 

Duración: 20 meses 

OBJETIVOS  

 Sensibilizar sobre el problema en jóvenes, profesores, organizaciones 

juveniles e instituciones públicas 

 La mejora de las habilidades de relación entre los jóvenes y el sentido 

personal de la seguridad 

 La mejora del sistema educativo formal, no formal e informal sobre el tema 

Nuestro proyecto 

involucrará a 500 jóvenes 

entre 15 y 18 años y a más 

de 100 profesionales y 

expertos en la materia 

(profesiones, educadores, 

psicólogos y trabajadores 

jóvenes). 

PARTNERS

Gracias al trabajo de clase, reuniones con socios y educadores 

interesados, y el gran grupo de participantes y centros que trabajarán 

para el proyecto, se lograrán grandes resultados: conseguir que los 

jóvenes cambien su visión y sean conscientes de las situaciones 

peligrosas, la mejora en el conciencia de los educadores, los padres y 

la sociedad en general sobre la necesidad de combatir la violencia 

juvenil y todas sus consecuencias físicas y psicológicas; el desarrollo 

de una mayor seguridad, tolerancia, valores, sentido cívico y nuevas 

habilidades relacionales en los jóvenes, gracias al trabajo en el aula, y 

finalmente garantizar que las escuelas integren este tema dentro de 

sus asignaturas. 

Tendrá un gran impacto en la sociedad, creando los valores necesarios en la adolescencia para evitar y reducir la violencia de género 

entre los jóvenes 
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