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GRUPOS OBJETIVOS:

Rumanía: Niños y adolescentes en la calle, drogadictos, 
adolescentes con VIH, huérfanos.

Italia: Niños y adolescentes marginales viviendo en límites 
rurales, inmigrantes con antecedentes y huérfanos.

España: Niños y adolescentes marginales viviendo en zonas 
suburbanas y rurales, inmigrantes con antecedentes y 
huérfanos.

Macedonia del norte: Jóvenes con discapacidad y aislados.

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS 
DIGITALES DE APOYO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES 
JUVENILES PARA INCLUSIÓN DE 
JÓVENES VULNERABLES EN LOS 
LÍMITES URBANOS Y RURALES

S T R E E T

APP 
4 I N C L U S I Ó N

RESULTADOS ESPERADOS Y 
BENEFICIOS A LARGO PLAZO

• IO1 Investigación sobre las necesidades de los 
trabajadores juveniles - para alcanzar las actividades a los 
grupos marginales.

• IO2 STRET-APP app digital - Creación de una app 
integrada - ``Be coral´´, para el soporte entre trabajadores 
juveniles en casos reales y así alcanzar sus actividades a 
otros trabajadores juveniles en una tutoría a tiempo real.

• IO3 Campaña de concienciación en todos los países 
con losproblemas sociales y la calidad del trabajo juvenil.

• Dos eventos de articulación del grupo de trabajo - 
Construcción de capacidad de los trabajadores juveniles 
en técnicas de educación no formal en actividades. 

• 4 eventos multiplicadores para la diseminación de los 
resultados del proyecto y la innovación - 

Conferencias nacionales y talleres para 
trabajadores juveniles, organizaciones 

juveniles y actores clave en cada 
país.

• Inspiración sobre nuevas 
políticas efectivas a largo plazo 
on inclusión juvenil y social por 
los políticos tanto nacionales 
como europeos.

• Desventajas sociales reducidas.

Descripción de los socios:
SOCIO PRINCIPAL: La Fundación Parada 
(Rumania) es una organización no gubernamental 
y sin fines de lucro. Dicha organización es creada 
en Rumania en 1996 por el payaso franco-argelino 
Miloud Oukili. La Fundación Parada trabaja con 
niños y jóvenes de la calle y en riesgo. Recurriendo 
a sus muchas habilidades artísticas, el trabajo de la 
fundación restaura su deseo de vivir y formar 
parte de la sociedad.

STRADE (Italia) es una ONG y asociación 
juvenil que trabaja en educación callejera y en la 
calle. Utiliza la creatividad para la inclusión de 
personas desfavorecidas y frágiles en riesgo de 
exclusión social. STRADE utiliza el teatro social, la 
música, laboratorios artísticos callejeros con el 
objetivo de crear oportunidades de expresión e 
inclusión para jóvenes y niños que viven en zonas 
descuidadas de Italia y Europa.

El Centro para el activismo 
juvenil KRIK (República del 
Norte de Macedonia) es una 
organización no gubernamental, 
organización establecida por jóvenes, 
dirigida por jóvenes que trabajan 
para jóvenes. KRIK se esfuerza por 
fomentar una mayor participación 
juvenil, activismo juvenil, alentar a los 
jóvenes a que las personas se 
incluyan más en el proceso de 
formulación de políticas a nivel local 
y nacional. Krik trabaja para lograr la 
inclusión social y la integración de los 
jóvenes con menos oportunidades.

Melazeta srl (Italia) es una agencia digital fundada en 
2000, con oficinas en Módena y Milán, Italia, y un 
enfoque en proyectos de participación digital en 
educación, marketing y publicaciones. Con el fin de 
apoyar las estrategias de participación digital a nivel 
nacional e internacional de organizaciones, Melazeta s.r.l. 
diseñó y desarrolló más de 600 juegos en línea y 
Facebook, alrededor de 80 aplicaciones (iOS y Android), 
proyectos VR y AR, video de gráficos en movimiento y 
animaciones.

Proyecto Kieu (España) es una ONG enfocada en el 
desarrollo local en el área geográfica de La Sagra (Toledo) 
en España. Desde 2010, junto con los jóvenes de nuestra 
comunidad, nosotros buscamos promover la conciencia, la 
participación activa, el pensamiento crítico y, en última 
instancia, el desarrollo social. Establecimos fuertes alianzas 
con municipios locales en varias aldeas en nuestra área 
con el objetivo de multiplicar las oportunidades para los 
jóvenes en el territorio y traer nuevos recursos.

Fundación Escuela De Solidaridad (España) es un 
proyecto que pretende recuperar el sentido familiar de 
personas que, por diversas circunstancias, no han podido ni 
pueden experimentarlo. Se parte de un concepto de 
familia universal donde cualquier credo, idea, religión o 
convicción es aceptada e integrada plenamente, con el 
respeto como método de intervención y de desarrollo 
personal. Con estas premisas, la Fundación acoge en un 
hogar a personas que viven el desarraigo, la desventaja 
social, el maltrato o la exclusión: madres con hijos en 
situación de emergencia, jóvenes inmigrantes, adultos y 
adolescentes en riesgo.

El objetivo del proyecto es mejorar las 
intervenciones de campo de los jóvenes y 
los trabajadores sociales con una 
herramienta innovadora de TIC, una 
aplicación interactiva y de apoyo, llamada Be 
Coral. Creado en base a habilidades 
concretas necesarias elevará la calidad y 
efectividad de las actividades de alcance 
para la inclusión. Una aplicación portátil que 
muestra estrategias para preparar 
intervenciones sociales, evaluaciones y una 
tutoría portátil en tiempo real para la 
comunidad de trabajadores juveniles con 
beneficiarios desfavorecidos en entornos 
sociales descuidados.

Apuntamos a potenciar y fortalecer las 
metodologías y competencias de los socios 
y sus trabajadores juveniles, por abordar 
grupos vulnerables comunes con alcance 
efectivo y actividades basadas en enfoques 
creativos: circo social, teatro social, música y 
educación no formal.
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