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PRESENTACIÓN 

2015 otro año más ofreciendo oportunidades a los jóvenes. 

En estas breves líneas quiero hacer un resumen de lo que ha acontecido en nuestra entidad 
a lo largo del 2015. 

En el 2015 hemos ofrecido diferentes oportunidades a 172 jóvenes. 
Para llegar a este número tan importante desde nuestra entidad hemos trabajado muy duro, 
con profesionalidad ya que la gestión de 172 personas es un número significativo, que con 
lleva la puesta en marcha de un número importante de proyectos. 

El potencial de nuestra entidad, como proyecto global es enorme, somos conscientes de 
ello, ya son 12 años de andadura que nos avalan como un proyecto necesario, que está 
respondiendo y cubriendo necesidades concretas de los jóvenes riojanos. 

En esta memoria podrás descubrir la gran riqueza de nuestra entidad y ver cómo no sólo 
trabajamos con jóvenes en general sino que realizamos un especial esfuerzo con jóvenes con 
discapacidad intelectual. 

En relación al potencial de nuestra entidad hemos demostrado que somos muy buenos en 
dos grandes campos; en el terreno de la discapacidad intelectual hemos diseñado un 
itinerario formativo dirigido a la inclusión laboral que está dándonos grandes resultados. 

En el año 2015 conseguimos 16 nuevos contratos laborales, y 3 de los contratos del año 
anterior se convirtieron en indefinidos. 

Hemos creado un itinerario único y pionero en La Rioja que esta formando a los jóvenes con 
discapacidad intelectual no sólo en habilidades sociales y laborales, sino en trabajar con ellos 
aspectos tan importantes como la estabilidad emocional y la autoestima. 

Creemos en su talento, en su potencialidad a pesar de todas las limitaciones que también 
están presentes en cada persona. 

En esta línea 2015 ha supuesto un año donde hemos empezado a aplicar nuestra 
experiencia y la metodología de los clubs de lectura fácil con los más jóvenes. Jóvenes 
entre 8 y 12 años que presentan dificultades lectoras o de comprensión lectora. Este nuevo 
proyecto de lectura fácil ha llegado para quedarse y ya estamos planificando actividades 
para el 2016 en esta línea de trabajo. 

El segundo campo en el que somos únicos es en el de la movilidad europea, ofrecemos 
experiencias formativas de gran valor en Europa para los jóvenes riojanos. Estas experiencias 
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les ayuda a crecer como personas, a abrir nuevos horizontes, a descubrir nuevas realidades 
y nuevas maneras de trabajar, esto supone un valor incalculable. 

Sabemos que el viaje, el contacto con otras culturas, nos ayuda a madurar, a salir de nuestra 
realidad y tener un concepto del mundo más global. 

En esta línea también hemos creído desde nuestros primeros pasos en el potencial que tiene 
nuestra asociación y La Rioja tiene para ofrecer experiencias formativas a otros jóvenes 
europeos; es por ello que cada año viene un número importante de extranjeros a aprender y 
mejorar una profesión de la mano de nuestra asociación. 

En definitiva el 2015 ha sido un año de mucho trabajo donde hemos conseguido resultados 
muy positivos ofreciendo nuevas oportunidades a los jóvenes riojanos y europeos que en 
muchos de los casos no hubieran tenido. 

Alba Moreno 

Presidenta de Inter Europa 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Formación para personas con discapacidad intelectual 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes de los módulos formativos son jóvenes con discapacidad intelectual leve, 
con edades entre 16 y 30 años y que en su mayoría provienen después de iniciar su itinerario 
educativo a través del programa de ocio educativo de Inter Europa. 

Durante el año 2015, han participado en los módulos formativos quince jóvenes, 7 chicos y 8 
chicas, con edades comprendidas entre 17 y 30 años.  

OBJETIVOS 

- Objetivo general: 
Promover la formación, autonomía y adquisición de habilidades de jóvenes con discapacidad 
intelectual entre 16 y 30 años para su inclusión en el mercado laboral ordinario. 

- Objetivos específicos: 
- Potenciar la capacidad de aprendizaje y superación de los participantes.  
- Formar parte activa de la comunidad.  
- Identificar y crear los apoyos necesarios en cada caso. 
- Crear un modelo basado en un aprendizaje continuo y relacionado.  
- Proporcionar una atención individual e interacción grupal.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el Centro CHAT, el contenido está basados en módulos imprescindibles que proporcionan 
el aprendizaje necesario, la adquisición de habilidades y relación con el entorno e 
instituciones de la comunidad. 

Los módulos que se imparten en esta formación son los siguientes:  

- Habilidades sociales: Se basa en un análisis continuo del estado de los participantes y las 
situaciones y emociones que les preocupan o les hacen sentir de una determinada 
manera. Les ofrecemos las herramientas necesarias a los jóvenes para favorecer el 
desarrollo individual de los jóvenes y su inclusión en su grupo de iguales.  

- Habilidades laborales: En este módulo los jóvenes aprenden, practican y mejoran las 
habilidades necesarias para poder desarrollar una buena relación, comportamiento y 
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comunicación adecuada en un ambiente laboral. Para ello, se incide en la adquisición de 
herramientas para conseguir ser más autónomo y poder desarrollar un trabajo de manera 
individual. 

- Lectura Fácil y escritura: Lectura grupal e individual de varios títulos de la literatura 
universal, adaptados a Lectura Fácil.  
A través de la lectura colectiva comprendemos la historia, acercándonos a sus personajes 
y a la época en que se vive el relato. Expresamos por medio de ilustraciones y expresión 
escrita todo lo que nos transmite el texto y las ideas que surjan para la creación de nuevos 
personajes y enriquecimiento de la historia. 

    
- Conocimientos para la vida:  En este módulo vamos a enseñar todo lo relacionado con la 

vida diaria donde queremos enseñar todo lo que ofrece la ciudad a nivel: institucional, 
cultural, académico, de ocio… con la finalidad de potenciar la autonomía del joven a la 
hora de desenvolverse en el medio en el que vive y enfrentarse a situaciones de la vida 
diaria.  
Se trata de un módulo eminentemente práctico, cuyo desarrollo se lleva a cabo en 
distintos puntos de la ciudad, dependiendo del tema que estemos tratando en cada 
momento. 

- Vida sana y movimiento: Una vez a la semana practicamos deportes de equipo y 
actividades que ayudan a desarrollar facetas del desarrollo tan importantes como la 
coordinación, atención, equilibrio, flexibilidad, etc. Relacionamos los contenidos de este 
módulo con la alimentación y vida sana, como un todo necesario para mantener una 
buena salud física y mental. 

- Talleres de cocina: Una vez al mes los jóvenes participan en todas las fases del proyecto, 
acuden con un educador comprar los productos que vamos a utilizar en la receta. Una vez 
en la cocina, son divididos en grupos pequeños para que cada uno prepare sus 
ingredientes y elabore los platos. Una vez finalizados y degustados los platos se procede a 
la limpieza de los materiales utilizados y del espacio. 

- Biodanza: En este módulo trabajamos las habilidades comunicativas, control de 
sentimientos, afectividad, la expresión de los sentimientos y también el desarrollo de los 
valores humanos a través de técnicas de baile y expresión corporal, donde además se 
disfruta del movimiento, la música y la comunicación con los demás. 
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- Nuevas tecnologías: En este módulo resulta fundamental aprender los principales 
elementos de un ordenador y el uso que debemos darle a cada uno de ellos. Internet y las 
redes sociales son herramientas imprescindibles para la relación y comunicación con el 
entorno. Por eso damos especial importancia a su manejo y aprovechamiento de las 
mismas. Aprenderemos a comunicarnos vía mail, Facebook, Twitter de manera útil y 
correcta.  
Además en este módulo, cada participante cuenta con un iPad mini, con el que 
aprenderán a sacar el máximo rendimiento a las aplicaciones que nos ofrece.   

- Creatividad: Los jóvenes realizan diferentes actividades y talleres en relación a lo que se 
está tratando en el resto de módulos paralelamente. Se llevan a cabo manualidades en las 
que se trabaja la destreza manual y la motricidad fina. También aprovecharemos la 
creatividad a través de las nuevas tecnologías, como diferentes trabajos con tabletas 
digitales, así como la creación fotográfica o de vídeo. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Habilidades Sociales 
• R o l p l a y i n g y 

conversaciones abiertas 
d o n d e p r a c t i c a m o s 
diferentes habilidades. 
D i n á m i c a s d o n d e 
p r a c t i c á b a m o s l a 
comunicación verbal y no 
verbal. 

• C r e a c i ó n d e u n 
emocionario, donde los 
jóvenes diferenciaban los 
s e n t i m i e n t o s e 
identificaban cómo nos 
sentimos, además lo 
unimos a la creatividad 
y a q u e t e n í a n q u e 
representar el sentimiento determinado mediante un dibujo. 
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Habilidades laborales 
• Visita a la fábrica Tobepal. 
• Visita a la biblioteca Rafael Azcona, lugar 

donde trabaja María, participante de los 
módulos formativos, durante la visita María 
nos enseño los diferentes espacios de la 
biblioteca y cuáles son sus tareas diarias.  

Lectura Fácil y escritura: 
• Unido a la lectura del libro La trampa de 

fuego, nuestros jóvenes recibieron la visita de Gonzalo González, perteneciente al sindicato 
FSJE de La Rioja, quien nos estuvo hablando sobre la labor qué hacen los sindicatos y los 
derechos de los trabajadores.  

• Lectura en otro entorno, salimos al parque del Ebro a continuar la lectura del libro La 
llamada de lo salvaje. 

 
Conocimientos para la vida: 
• Proyecto “conociendo el barrio”, durante el 

mes de febrero los jóvenes elaboraron un vídeo 
cuyo objetivo principal era la presentación de la 
calle Canalejas y los comercios que se 
encuentran en ella.  

• Visitas y talleres en el Museo de La Rioja 
durante todo el curso:  
- Visitas: Prehistoria y pueblos prerromanos y 

sobre la edad media. 
- Talleres: A decorar, perfumes y ungüentos, 

geometría mudéjar, el primer artista, los 
primeros disfraces y pintor que pintas con 
amor. 

• Granja Rosalinda: Una vez al mes los jóvenes 
acuden a la granja Rosalinda, situada en 
Arrubal, para tomar contacto con un entorno 
rural que además se preocupa por la 
producción ecológica de los huevos. Durante 
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las visitas, los jóvenes realizan las siguientes 
tareas: limpieza, clasificación y sellado de los 
huevos, etiquetado de las cajas donde van a ir 
los huevos y finalmente colocar los huevos en 
las cajas y clasificarlos según las fechas.  

• “La electricidad y la contaminación”, proyecto 
elaborado por un voluntario francés que estaba 
en nuestra entidad. 

• Charlas sobre los residuos y el consumo 
responsable, impartidas por amigos de la tierra. 

• Charla sobre la violencia de pareja, impartido 
por Quiéreme bien.  

• Charla sobre la violencia de género y los 
peligros de la red impartida por Ruth, policía 
nacional de Pamplona.  

• Rec ib imos l a v i s i t a de j óvenes con 
discapacidad intelectual pertenecientes a la 
asociación italiana “Prassi e Ricerca”. 

• Visita al museo Würth: nos explicaron la 
diferencia entre entre expresionismo y la 
abstracción geométrica, durante la visita los jóvenes realizaron dos cuadros donde vieron 
la diferencia entre una corriente y otra. 

• Jóvenes del centro CHAT participaron durante le mes de septiembre en el intercambio 
“Break Down the Barriers” en Italia.  

Vida sana y movimiento  
• Jiu- Jitsu: Arte marcial con el que los jóvenes aprendieron defensa personal.  

Creatividad 
• Decopage: los jóvenes utilizarán esta técnica en un árbol que usaremos como decoración 

del escaparate de nuestra entidad.  
• Decoración navideña: los jóvenes serán los encargados de decorar el escaparate, para ello 

crearan diferentes elementos decorativos en el módulo de creatividad. 
• Jardín vertical, los jóvenes han participado en todas las fases del proyecto: formación 

sobre los jardines verticales, planificación, creación y mantenimiento de nuestro propio 
jardín vertical. 
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RESULTADOS 

Al finalizar el año tanto los jóvenes como las familias, realizaron cuestionarios de satisfacción 
a cerca de los módulos educativos de nuestra entidad, de los cuales pudimos extraer las 
siguientes conclusiones: 

Jóvenes 

1.- Respecto a cuánto les está gustando participar en los módulos formativos, a la mayoría 
de jóvenes les ha gustado bastante participar en los módulos formativos, mientras que a 5 
les ha gustado normal, a 2 mucho y finalmente uno  de nuestros participantes le ha gustado 
poco. Para responder a esta pregunta han alegado las siguientes razones: 
- Porque se aprenden cosas que me pueden venir bien en la vida. 
- Porque hacemos muchas cosas, conocemos gente nueva y aprendemos a relacionarnos 

con la gente, conocemos muchos sitios y hacemos viajes y excursiones. 
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2.- Las opiniones han sido diversas respecto a los módulos que más les gustan, los mejores 
valorados por los participantes han sido el módulo de lectura y escritura y el módulo de vida 
sana y movimiento. En el momento de elegir un módulo u otro, han justificado su respuesta 
con los siguientes argumentos: 

Lectura y escritura: Me encanta escribir. Porque aprendí a leer mejor. 
Conocimientos para la vida diaria: Me gusta mucho la historia. Aprendes sobre la historia. 
Deporte y vida sana: Me gusta mucho hacer deporte y jugar con los compañeros. Porque es 
el módulo que mejor me ha servido para perder peso.  
Habilidades laborales: Para aprender cosas sobre el trabajo. Hablan de cosas que me gustan 
mucho.  
Creatividad: Porque me gustan las manualidades. 
Cocina: Porque me gusta cocinar. 
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3.- Los módulos que menos les gustan a los participantes del centro CHAT son habilidades 
sociales y creatividad. A la hora de elegir entre un módulo u otro como el que menos les 
gustaba, justificaban su respuesta con los siguientes argumentos: 

Habilidades sociales: Por la  introversión en mi vida personal, porque no me gusta mucho 
hablar de mis sentimientos. Porque me cuesta reaccionar. Porque hay muchos conflictos. 
Lectura y escritura: Porque se lee muy despacio los libros. Porque no me gusta leer 
Conocimientos para la vida diaria: Porque jamás me ha gustado la historia. 
Deporte y vida sana: Porque ya hago ejercicios todos los días en casa 
Creatividad: Porque no me gustan los trabajos manuales. Porque no me gusta hacer 
manualidades, porque son para niños pequeños. 
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4.- Respecto a si tienen ganas de 
empezar prácticas en una empresa, 
nos encontramos con los siguientes 
datos:  
Los 12 participantes que quieren 
hacer práct icas, just ifican su 
respuesta así: 

- Porque aprendes cosas nuevas. 
- Porque será una nueva experiencia. 
- Porque le haría ilusión 
- Para trabajar y ganarse la vida 
- Porque le encanta trabajar 
El participante que no quiere hacer prácticas justifica su respuesta con que se siente mal. 
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5.- Finalmente, la opinión a cerca de los educadores ha sido muy diversa:  
Los educadores son muy majos y los quiero muchísimo, nos enseñan muchas cosas nuevas 
y aprendemos mucho con ellos, tienen mucha paciencia cuando nos alborotamos. 

Familia 
Para saber el nivel de satisfacción de las familias se pasaron cuestionarios al final del año, 
siendo cumplimentados por 15 familias. De los cuestionarios se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
1.- Referente a lo beneficiosa que ha sido la participación de los jóvenes en los módulos 
formativos, 12 familias consideran que la participación de sus hijos es beneficiosa para ellos, 
alegando los siguientes motivos: 

- Están más hablador, más participativo. La preparación para el trabajo con un preparador 
laboral, es muy beneficiosa para él. 

- Todo está enfocado al día de mañana 
- Se relaciona con la gente como él, evoluciona, se motiva, sube su autoestima, está 

ocupado.  
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- Le sirve no solamente para aprender cosas y temas nuevos. También para no olvidar lo 
aprendido en el colegio. 

- Se ha notado una gran mejora en sus relaciones sociales y personales, su afán por 
aprender y superarse se ve cubierto. Para nosotros es como un “instituto” a su medida. 

- Porque le ayuda a su autoestima y a su autonomía. 
- Para favorecer la relación con sus compañeros, educadores... y para tener confianza en sí 

misma. 
- Permanece activo en constante dinámica frente al conocimiento. Además es un espacio 

donde conecta con sus semejantes. 
- Mejora o al menos mantiene sus capacidades cognitivas. Le mantiene alejado de casa, lo 

que casi siempre significa tiempo de poca calidad. Le socializa. 
- Le ayuda a adquirir ciertos conocimientos para su formación, tener disciplina de horarios y 

trabajo relacionandose con los compañeros. 
- Les ayuda a independizarse, aprende comportamientos y conocimientos generales. 

Dos familias no saben o no contestan, una de ellas argumenta que no pueden decir si es o 
no beneficiosa para su hijo porque ha asistido poco a los módulos por asistir al instituto. 

La familia que cree que no es beneficiosa, considera que desde que comenzó el curso hasta 
ahora no ha visto ninguna evolución en su hija en ningún aspecto. 

2.- En el momento de valorar por qué es importante la participación de sus hijos en los 
módulos formativos del 1-5. Los resultados son los siguientes: 
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3.- Cuando los padres tienen que valorar los aspectos relacionados con la formación del 1-5, 

los resultados son los siguientes: 

4.- En la valoración del 1-5 acerca de los módulos impartidos, ateniendo a su contenido y 
necesidad formativa, los resultados han sido los siguientes: 

Habilidades sociales 4,07

Lectura y escritura 3,53

Conocimientos para la vida 4,13

Deporte 3,66

Habilidades laborales 3,53

Creatividad 3,73
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Los módulos mejor valorados por los padres son Conocimientos para la vida y habilidades 
sociales con un 4,13 y un 4 respectivamente. Por el contrario, los menos valorados son 
habilidades laborales y lectura y escritura con un 3,53, en el módulo de escritura las familias 
han comentado que se debe incidir más en una buena escritura y que los libros se leen de 
manera muy lenta. 

5.- A la pregunta si creéis que esta formación ofrece a vuestro hijo habilidades para una 
futura inclusión laboral en una empresa ordinaria 
12 de los padres creen que sí argumentando su respuesta de la siguiente manera:  

- Porque creo que están basado para ellos. 
- Siempre viene bien que tenga más rendimientos 
- Todas las habilidades y conocimientos mejoran su capacidad para introducirse en la vida 

laboral 
- Si en cuanto al comportamiento, pero para mis habilidades laborales falta especificaciones 

para los puestos concretos 
- Le están ayudando a ser autónomo 
- Porque el aprendizaje toca todos los temas útiles de la vida. 
- Porque el aprendizaje y las prácticas influyen positivamente en ella  

Dos familias se muestran en duda, una de ellas argumenta lo siguiente: no le viene mal pero 
una cosa es la teoría y otra es el estar en una empresa. 
La familia que contesto que no, argumenta que ve a su hija igual de preparada para acceder 
al mundo laboral cuando comenzó el curso que actualmente. 

6.- Finalmente, algunas familias resaltaron los siguientes comentarios: 
  
- El cambio ha sido muy positivo, se cuida más, tiene la rutina asumida le gusta lo que hace, 

no protesta 
- Va encantada a Inter Europa, es feliz al ir allí. 
- Va contenta y progresa 
- Si se pudiese obligar o esforzar más su participación 
- Él se encuentra motivado y contento. 
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PROGRAMA DE EMPLEO 
 
Inserción laboral de personas con discapacidad intelectual 

Memoria de Inter Europa - Año 2015  �18



� 	 	 	 	              	 �

CAPACITANDO PARA TRABAJAR 

El Programa de Empleo llamado Capacitando para Trabajar, es un programa de formación 

dirigido a la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Se trata, en definitiva, 

de que personas con discapacidad accedan a un puesto de trabajo en el mercado laboral 

ordinario, en las mismas condiciones que el resto de trabajadores. Cada año que pasa va 

obteniendo mejores resultados y está dando respuesta a la situación de desempleo que 

sufren las personas con discapacidad intelectual de Logroño. 

Durante el año 2015, 6 jóvenes que estuvieron formándose en los Módulos del Centro CHAT, 

tuvieron una experiencia de práctica profesional en una empresa. Por otra parte, se 

formalizaron 16 nuevos contratos de trabajo y también se convirtieron 3 contratos 

temporales, de años anteriores, en indefinidos.   

En cuanto al perfil de los participantes en el programa de empleo, son jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, con edades entre 18 y 30 años y que provienen después de 

realizar su itinerario educativo a través del programa de módulos del Centro CHAT. 

OBJETIVOS 

Conseguir mejorar la empleabilidad de jóvenes, entre 18 y 30 años, que cuentan con 
discapacidad intelectual dentro del mercado ordinario. Una formación adecuada es básica y 
fundamental para ayudar a este colectivo. 

Mejorar su formación y adquirir experiencia profesional a través de una experiencia 
práctica. Si bien es cierto que la formación teórica es importante, lo que si es fundamental es 
una formación práctica, a través del contacto real en la empresa. 

Conseguir que la experiencia práctica de los participantes se conviertan en contratos 
laborales. 

Conseguir que la experiencia para la empresa y el joven con discapacidad sea altamente 
positiva. 
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Seguir apoyando a los jóvenes y a las empresas, que han conseguido un contrato, para que 
lo mantengan. Porque ya no sólo es muy difícil conseguir un contrato sino el reto es 
mantenerlo. 

Seguir apoyando la formación de los que han encontrado un empleo. Formación continua, 
estimulación y motivación para la mejora continua. 

Orientar y asesorar a personas ya formadas para que puedan acceder a entrevistas de 
trabajo. 

Sensibilizar al tejido empresarial y la administración pública sobre su rol primordial en la 
inclusión laboral de personas con discapacidad. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para lograr la formación profesional y la inserción en empresas de ámbito ordinario, de 

personas con discapacidad intelectual, trabajamos con la técnica de Empleo con Apoyo. 

Cada persona cuando entra en una empresa, cuenta con un preparador laboral, que es un 

educador de Inter Europa y que le acompaña en todo el proceso de integración en su puesto 

de trabajo; no solo colaborando en el aprendizaje de sus tareas a realizar, sino en la inclusión 

dentro de la empresa, relación con sus compañeros, aprendizaje de las normas, seguimiento 

con las mismas, contacto y relación con la familia, etc. 

A través de los módulos formativos del Centro CHAT, se forma a los jóvenes en la adquisición 

de habilidades y diferentes conocimientos necesarios para poder afrontar un puesto de 

trabajo. Durante esta formación, el equipo educador hace diferentes evaluaciones en las que 

se valoran diferentes aspectos, los cuales se creen importantes para poder tener una 

experiencia laboral. Una vez adquiridos esos aspectos mínimos, los participantes de la 

formación, pueden pasar por las siguientes fases: 

Fase práctica: siguiendo con su formación es necesario una parte de contacto real con la 
empresa significativa. Son prácticas de dos meses de duración de 4 horas diarias. Se 
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contacta con diferentes empresas según el perfil de los beneficiarios, es decir, cada uno va a 
un puesto y empresa diferente. En esta fase todos los beneficiarios son acompañados por 
un preparador laboral. Esta fase es una de las más importante para conseguir mejorar su 
empleabilidad. 

Fase de Contratación. En las tres ediciones del programa el 50% ha sido contratado 
después de la finalización de las prácticas. Esta fase supone un trabajo importante de 
formalización del contrato, apoyo en la fase de inclusión laboral del trabajador, y apoyar y 
asesorar a la empresa sobre todo lo necesario para realizar el contrato. Nos apoyamos de la 
metodología de empleo con apoyo, que se basa en el rol mediador del preparador laboral, 
que da seguridad y confianza a todas las partes implicadas en sentido amplio. 

Fase de seguimiento y apoyo continuo. Con los otros participantes que no han sido 
contratados se sigue realizando una búsqueda activa de empleo. Y con los que han 
conseguido un contrato se les sigue apoyando para conservar su empleo. El apoyo y 
seguimiento nunca desaparece. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Enero 

8 personas con discapacidad intelectual, 
fueron contratadas para formar parte del 
e q u i p o o r g a n i z a d o r d e l d í a d e l 
emprendedor en La Rioja. Cuatro de 
estas personas, ocuparon el puesto del 
guardarropa, dos personas como azafatas 
o personal que indicaba dónde estaban 
los diferentes espacios y otras dos 
personas, como personal de apoyo al 
catering que se ofreció en el evento. 
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Semana Santa  

El Hotel Husa Gran Vía, realizó un contrató temporal a una persona con discapacidad 
intelectual, como auxiliar de camarera de pisos, para cubrir el periodo vacacional y hacer un 
refuerzo al personal del hotel.  
También este mismo hotel, realizó otro contrato temporal a otra persona con discapacidad 
intelectual, durante un periodo de baja laboral de una empleada de la plantilla del hotel.  

Junio  

El Hipermercado Alcampo, contrató a 
una persona con discapacidad intelectual 
durante tres meses, en el puesto de 
auxiliar de batería de cajas, para cubrir el 
periodo vacacional. 

La empresa Cartonajes Santorromán, 
realizó un contrató de tres meses, a un 
chico con discapacidad intelectual, como 
peón de fábrica, para trabajar en una de 
las dos plantas que tiene la empresa.  
Este contrato terminó a finales de agosto, pero el mismo chico fue vuelto a contratar por 
otros tres meses, en el mes de diciembre. 

Decathlon Logroño, contrató durante tres meses, a una chica con discapacidad 
intelectual, como auxiliar de vendedera deportiva.  
Este contrato fue renovado por otros dos meses más y en el mes de noviembre, se convirtió 
en contrato indefinido. 
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Octubre 

JIG Easy Services, realiza un contrato 
temporal de un año, a una chica con 
discapacidad intelectual, como auxiliar de 
biblioteca en la biblioteca Rafael Azcona de 
Logroño. 

Diciembre 

Saline Spa, realiza un contrato indefinido a una chica con discapacidad intelectual, 
como personal de limpieza. 

Total contratos conseguidos 

16 contratos nuevos los conseguidos durante el año 2015. Estos datos reflejan que el 
programa de empleo que desarrollamos en la Asociación Inter Europa, funciona de una 
manera muy satisfactoria, no sólo por cumplir con los objetivos de formación, sino con hacer 
que cada vez más, haya personas con discapacidad intelectual, incluidas en el mercado 
laboral ordinario. 

A los resultados obtenidos de contrataciones, también hay que sumar, que durante el año 
2015, se continuó con el seguimiento de los contratos obtenidos años anteriores y eso 
permitió que tres de los contratos temporales, se convirtieran en indefinidos. 

Además, siguiendo con el objetivo de difundir cada vez más el programa de empleo, y de 
que puedan beneficiarse más personas, en 2015 la Asociación Inter Europa firmó dos 
convenios, uno con el Ayuntamiento de Calahorra y otro con el Ayuntamiento de 
Logroño, los cuales permitirán la formación práctica de una persona con discapacidad 
intelectual, como auxiliar administrativo, en la Concejalía de Servicios Sociales de Calahorra y 
otras dos personas en la Casa de las Ciencias y en la Gota de Leche de Logroño, durante el 
año 2016. 
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PROGRAMA DE OCIO 
 
Actividades lúdicas educativas para personas con discapacidad intelectual 
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OBJETIVOS 

1. Promover la autonomía de jóvenes que cuentan con una discapacidad intelectual, a través 

de una formación adaptada y adquisición de habilidades. 

2. Potenciar el pensamiento crítico en los jóvenes para que sean protagonistas de sus 

elecciones y creadores de su propio proyecto de vida. 

3. Ofrecer un punto de referencia y apoyo a las familias basado en el desarrollo personal del 

joven y el bienestar de toda la familia. 

4. Apoyar la inclusión real en la sociedad y la relación con su grupo de iguales.  

5. Dar una mayor visibilidad al Programa por medio de la actuación de sus participantes. 

METODOLOGÍA 

Partimos de las necesidades y habilidades específicas de cada joven para plantearnos unos 

objetivos consensuados con el participante y su familia. Estos objetivos son tratados de 

forma individual y puestos en práctica por medio de la interacción con sus iguales, en 

pequeño grupo. 

Los bloques de actividad que llevamos a cabo dentro de este Programa educativo están 

basados en proyectos, en los que el participante adquiere habilidades y construye 

conocimientos por medio de la experiencia práctica y la interacción con sus iguales, en 

diferentes talleres y actividades, en días laborables y fin de semana. 

Las familias también cuentan con un papel protagonista teniendo un espacio de encuentro y 

expresión, de forma individual y colectiva. Esto lo hacemos a través de encuentros 

periódicos programados en los que se tratan temas de interés para el desarrollo del joven y 

ayuda a las familias en su proceso educativo. 

La sociedad forma parte de este proyecto compartiendo y disfrutando los resultados 

obtenidos haciendo así que el Programa cuente con una visibilidad y proyección al exterior 

de las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad intelectual. 
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ACTIVIDADES 

- Cocina:  

Desde enero a junio y desde septiembre a diciembre 

hemos realizado diferentes talleres de cocina donde se 

adquirieron las capacidades para realizar diferentes 

platos de cocina sencillos: desde tapas a platos 

internacionales. Hemos contado con diversas 

colaboraciones como en el mes de enero, por ejemplo, 

que contamos con la colaboración de un cocinero 

profesional trabajador del gastro-bar “La Tavina y 

también recibimos un taller de hacer pan por el 

conocido panadero del obrador “Arguiñano”. Dos 

voluntarios que tuvimos en la asociación: uno francés y 

una chica en prácticas profesionales de Italia también 

nos enseñaron platos típicos de su tierra.  

 

- Lectura fácil:  

En septiembre se creó el club de lectura fácil 

del grupo de ocio educativo. En estos clubs se 

leen l ibros adaptados a jóvenes con 

discapacidad intelectual y se dinamizan las 

sesiones para afianzar su comprensión y 

hacerlo más divertido. Leemos desde el mes de 

septiembre a diciembre el libro “Los misterios 

del Camino de Santiago” y concluimos el club 

con la visita de Fernando Morillo su escritor. 
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- Diferentes talleres: 

Este año hemos incluido bastantes colaboraciones como se puede observar en las 

actividades anteriores. En este caso, profesionales de diferentes sectores, jóvenes que han 

participado en cursos o seminarios donde Inter Europa actuaba como organización de envío, 

han impartido pequeños cursos o talleres de diferentes temáticas como: 

	 - Clown: impartido por dos participantes de un curso de formación en Italia. 

	 - Taller percusión: donde el famoso músico Raúl Fraile, junto a su grupo de 		    

	    batukada, impartió una sesión de ritmo. 

	 - Taller de buenos tratos “Quiéreme bien”: proyecto del ayuntamiento de Logroño. 

	 - Además de diferentes sesiones impartidas por los educadores para trabajar 	

	   aspectos tan importantes para una correcta socialización como habilidades 	

	   sociales, sesiones de confianza… 

- Fin de semana de convivencia: como cierre y colofón del curso 2014-2015, en junio de 

2015, todos los jóvenes del CentroCHAT de Inter Europa nos fuimos a un fin de semana de 

convivencia en el pueblo de Lumbreras. Allí, además de pasar un fin de semana diferente, 

ambientado en un espacio rural, pudimos disfrutar de actividades deportivas de montaña en 

un campo de multiaventura que el pueblo posee y disfrutar de dinámicas y juegos nocturnos. 

En resumen: una experiencia donde poner en práctica todas las reglas de respeto y correcta 

socialización en grupo que hemos adquirido y un modo de disfrutar de la naturaleza fuera del 

entorno urbanita. 
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LECTURA FÁCIL 
Lectura adaptada para niños con dificultad lectora 
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CLUBES DE LECTURA FÁCIL 2015 

La lectura fácil es una técnica de redacción accesible y adaptada, en forma, contenido y 
lenguaje que siguen las directrices Internacionales de la IFLA y permite el acceso a la 
información, cultura y el conocimiento de las personas con distintas capacidades lectoras.  

Son más de tres años los que llevamos trabajando con esta metodología y dinamizando más 
de una decena de clubes donde hemos contado con participantes con diferentes 
características: TDAH, dislexia, lateralidad, personas sordas, personas con discapacidad 
intelectual... 

Son, en totalidad, resultados muy positivos los obtenidos a raíz de estos clubes tanto en el 
aspecto cognitivo como en el ámbito social. Es por ello, por lo que nos seguimos animando 
a dar a conocer a esta metodología en nuestra Comunidad Autónoma ya  seguir 
desarrollando clubes de lectura fácil. 

A lo largo del año 2015 hemos llevado a acabo 2 clubes de lectura fácil, que detallamos a 
continuación:  

CLUB DE VERANO DE LECTURA FÁCIL 2015 
  

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:  
Jóvenes entre 12-16 años con dificultad de aprendizaje y dificultades lectoras y/o 
comprensión.  

OBJETIVO: 
Favorecer y acercar de un modo divertido y dinámico la lectura a niños y jóvenes con 
dificultades lectoras y/o de comprensión. Para lograr este objetivo cada participante ha 
contado con un libro de lectura fácil (libro adaptado a personas con dificultades lectoras) y 
con un  Ipad mediante el cual dinamizaremos y reforzaremos la lectura del libro.  

ACTIVIDADES: 
· Dinamización lectora: Lectura individual y grupal del libro La música del viento, de Jordi 
Sierra i Fabra, adaptada a la Lectura Fácil.  
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· Nuevas tecnologías: Cada participante disponía de un Ipad. El Ipad era el medio para 
dinamizar y reforzar la lectura del libro: 
 
- Los participantes aprendieron a usar la aplicación Imovie y mientras leían el libro iban 
creando un pequeño trailer acerca de él. Al finalizar el club, presentaron a sus compañeros 
sus trailer.  

- Además los jóvenes prepararon una entrevista a Jayanth voluntario hindu que colaboro con 
Inter Europa hace 3 años. Primeramente, se les cuenta a los participantes un breve 
resumen sobre Jayanth y su experiencia en Inter Europa, después los jóvenes investigan 
con los Ipads su ciudad de origen, las costumbres, idiomas, religiones... para poder 
preparar una serie de preguntas a Jayanth. Finalmente, realizaron la entrevista la a Jayanth 
el 23 de julio a través de skype.  

· Creatividad: La trama del libro se desarrolla en la India, unido a esto hicimos un taller de 
henna donde los participantes desarrollaban su lado más creativo en la piel de sus 
compañeros. Durante el club, también pintaron mandalas como una técnica de relajación 
oriental.   

FECHAS:  
Los martes y jueves del mes de julio de 10:30-11:45 
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CLUB DE LECTURA FÁCIL EN LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA 

PARTICIPANTES:  
Niños entre 7 y 11 años que por motivos de su situación intelectual (dificultad de aprendizaje) 
tengan algún tipo de impedimento para comprender un texto escrito y necesitan una 
adaptación de los materiales de lectura y expresión.  
Las patologías que se vieron beneficiados a través del club fueron las siguientes:  
- Niños con dislexia 
- Niños con TDAH 
- Niños con lateralidad 
- Niños con bajo nivel de castellano 

OBJETIVOS: 
Crear un club de lectura fácil en la biblioteca Rafael Azcona con el fin de acercar la lectura a 
las personas que por su condición estaban ligeramente excluidas. A su vez, se consigue que 
todas estas personas acudan con regularidad a la biblioteca, encuentren un motivo por el 
que poder empezar a ir y así conseguir más adeptos a frecuentar las instalaciones  

ACTIVIDADES: 
- Resumen de la sesión anterior 
- Lectura individual y en voz alta de los capítulos que componen el libro. 
- Apoyo de material audiovisual para enriquecer el aprendizaje, a través de power point, 

imágenes y vídeos relacionados con el libro que estamos leyendo. 
- Dinámicas grupales que mejoran la comprensión lectora, aprendizaje de vocabulario, así 

como la expresión y la creatividad. 

FECHAS:  
Los jueves de los meses de octubre a diciembre de 2016. En horario de 17.30-18.45h 
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MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Experiencias y proyectos de formación en el extranjero 

Memoria de Inter Europa - Año 2015  �32



� 	 	 	 	              	 �

Desde el área internacional Inter Europa quiere ofrecer a los jóvenes riojanos la oportunidad 

de formarse en Europa con cursos de formación enmarcados dentro del programa europeo 

Erasmus +, un programa de la Unión Europea en el ámbito de la educación, la formación, la 

juventud y el deporte. 

Erasmus + abre nuevas perspectivas para el diseño de la movilidad, así como para la 

cooperación educativa europea e internacional. 

El capítulo de juventud del programa Erasmus+ brinda apoyo a todos los jóvenes en el 

campo de la educación no formal e informal. Los jóvenes deben adquirir habilidades 

esenciales para su desarrollo personal y profesional a través del programa. 

OBJETIVOS 

Los objetivos principales son la adquisición de nuevas metodologías de aprendizaje, 

aumento de las competencias interculturales, desarrollar competencias para el desarrollo 

profesional y aprendizaje de idiomas. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

El perfil de los participantes entre los 18 y los 30 años, es amplio: pueden ser estudiantes, 

desempleados, profesionales, jóvenes que están acabando sus estudios (trabajadores 

sociales, animadores socioculturales, personas que trabajen en la integración social de 

colectivos más desfavorecido…) Nuestros participantes son personas que quieren formarse 

en todos los ámbitos, en un ambiente multicultural y en contacto con personas de diferentes 

países. 

También han participado los jóvenes que participan de manera activa en nuestra asociación 

dentro nuestro programa del área local. Se trata de jóvenes con discapacidad intelectual, 

dificultades de aprendizaje y de relaciones sociales. 

Los participantes menores (11-17 años) son estudiantes de los cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachiller o Grado Medio. 
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Nuestros jóvenes no necesitan poseer conocimientos o características especiales para 

participar en nuestras actividades. Es conveniente que sean jóvenes con inquietudes y ganas 

de crear y trabajar en equipo con personas de diferentes nacionalidades.  

Inter Europa no trabaja solo dentro el programa Erasmus Plus, sino fomenta la participación 

activa de los jóvenes en otras tipologías de proyectos, como el Fondo Social Europeo (FSE) y 

otros proyectos locales y nacionales. 

A través a financiación del FSE, Inter Europa ha sido organización de acogida de un proyecto 

de prácticas desarrollado en conjunto con una organización italiana. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

Cursos internacionales  

Los cursos internacionales son una excelente oportunidad de formación para los 

participantes. El objetivo es la mejora de las competencias, los conocimientos, las 

cualificaciones y las actitudes de los participantes.  

A lo largo del 2015, Inter Europa ha gestionado la participación de 5 jóvenes riojanos en los 

siguientes seminarios:  

- Exploring Possibilities  

Fechas: del 16 al 20 de marzo de 2015: Formación. 

Lugar: Municipio italiano de Rho.  

Participantes: 1 joven riojana (Miriam Villoslada) + jóvenes de otros países europeos. 

Países: España, Eslovenia, Rumanía e Italia. 

Entidad que lo organiza: Ciessevi (Italia). 

Training Course: “Exploring Possibilities”, el 

objetivo principal de esta formación es la 

promoción e intercambio de experiencias y 

buenas prácticas europeas sobre la gestión del 

voluntariado en eventos y en las certificaciones 
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de competencias a voluntarios. Así mismo los participantes de la formación, conocieron de 

primera mano un proyecto de voluntariado que se esta llevando a cabo en un centro joven 

de Rho, que consiste en la creación de una radio por un grupo de voluntarios, al igual que 

pudieron visitar la localidad de Rho y dar un paseo por Milán.  

-Ride Me a Smile  

Fechas: del 11 al 18 de abril de 2015: 

Formación. 

Lugar: Municipio italiano de Itrio (Región 

Lazio) 

Participantes: 3 jóvenes riojanas (Eva 

Cerezo, Alba Pascual, Lara Gil) + 24 

jóvenes de diferentes países europeos. 

Países: Grecia, Italia, Letonia, Turquía, 

Rumanía, Inglaterra, Holanda y España. 

Entidad que lo organiza: Millizia dei Folli (Italia) 

Training Course: “Ride Me a Smile”, los objetivos principales han sido la adquisición de 

conocimientos sobre la terapia basada en la sonrisa por parte de los participantes y 

encontrar un enfoque innovador a la educación de jóvenes. Para ello, los participantes 

tuvieron una introducción y después pusieron en práctica las diferentes técnicas sobre la 

terapia sonrisa a cargo de Peter Ercolano, experto en el arte del “clowning” y profesor de 

workshops relacionadas con el mismo.  

Relacionado con la formación, los participantes viajaron hasta Nápoles para visitar una 

cooperativa social llamada “El Tappeto di Iqbal”, se trata de una organización que trabaja en 

el barrio Barra, que trabaja con niños a través de técnicas del circo para que estos no sean 

reclutados por la mafia. 
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-Training of Trainers  

Fechas: de 26 de agosto al 2 de septiembre de 2015: Formación. 

Lugar: Ankara (Turquía).  

Participantes: 1 joven riojana (Sandra Arnedo Cazaña) + 2 jóvenes de Marruecos + 25 

jóvenes de otros países europeos 

Países: Ucrania, Rumanía, Italia, España, Letonia, Marruecos, Croacia, Francia y Turquía. 

Entidad que lo organiza: Turkey Youth Union Association 

Training course; “Training of trainers for youth projects with mixed ability groups” el objetivo 

principal del seminario es la formación, promoción e intercambios de experiencias para el 

desarrollo de proyectos accesibles a cualquier persona, también tuvieron la posibilidad de 

conocer diferentes metodologías para hacer una sociedad más inclusiva. Además los 

participantes tuvieron la oportunidad de recorrer la ciudad de Ankara. 
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Intercambios juveniles  

Un intercambio juvenil ofrece a grupos de jóvenes, procedentes de diferentes países, la 

posibilidad de encontrarse y de conocer mejor sus culturas respectivas. Los grupos 

planifican juntos el intercambio en torno a un tema de interés mutuo. 

Durante el intercambio juvenil, los participantes llevan a cabo conjuntamente un programa de 

trabajo (combinación de talleres, ejercicios, debates, simulaciones, actividades al aire libre, 

etc.) diseñados y preparados por ellos antes del intercambio. 

Intercambio en Bélgica (Olloy Sur Viroin) 

Fechas: del 14 al 25 de julio de 2015: intercambio. 

Participantes: 6 jóvenes + 1 acompañante (educador de Inter Europa) 

Países: Bélgica, Portugal, Estonia, Reino Unido, Polonia y España. 

Organización de acogida: Nature (Bélgica) 

Proyecto: “Walk it!” Intercambio que dividió en dos claras partes. Una primera donde el total 

de participantes se dividía en cuatro grupos y emprendían una marcha de 5 días teniendo 

que orientarse por si mismos y dormir en diferentes pueblos belgas. El resto de días del 

intercambio se trabajaron diferentes actividades interculturales y de deportes de montaña 

tales como escalada, rafting, rappeling.. 
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Intercambio en Ezcaray (La Rioja), 4ª 
edición. 

Fechas: del 23 al 30 de agosto de 2015. 

Participantes: 39  

Grupos formados por 6 jóvenes más 1 

monitor en cada grupo (salvo grupo 

español) 

Países: Italia, Polonia, Rumanía, Finlandia y 

España. 

Organización de acogida: Inter Europa Rioja.  

Proyecto: Creativity & Nature. Intercambio juvenil multilateral con 5 países participantes. 

Durante el intercambio juvenil, los jóvenes han aprendido a  practicar nuevas técnicas 

creativas que ayuden a crear iniciativas de emprendimiento social que mejoren la calidad de 

vida de las personas y que, a su vez, sean respetuosas con el medio natural que nos rodea. 

Los principales objetivos han sido: familiarizar a los participantes con iniciativas de 

emprendimiento social y las salidas formativas y laborales que les pueden ofrecer, 

fomentando la creatividad de los jóvenes como herramienta de aprendizaje y desarrollo. 

Desarrollar iniciativas emprendedoras entre jóvenes de diferentes países exportables a sus 

distintos puntos de origen. Fomentar que los jóvenes pongan a prueba su propia creatividad 

experimentando con distintas fórmulas. Crear un sentimiento de responsabilidad ecológica. 

Hacer conscientes a los participantes de distintos proyectos de emprendimiento social que 

se llevan a cabo diferentes países de Europa. 

Las actividades han sido desarrolladas a través  de técnicas creativas y la creación de 

proyectos entre los participantes.  

Intercambio en Italia (Altamura) 

Fechas: del 28 de septiembre al 6 de octubre de 2015: intercambio. 

Participantes: 6 jóvenes (cuatro con disc. intelectual) + 2 acompañantes (Pablo y Andrea) 
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Países: Italia, Francia, España. 

Organización de acogida: Auxilium (Italia). 

Proyecto: “Break down barriers”. Intercambio que mezcla participantes con discapacidad y 

sin discapacidad. El proyecto consistía en realizar actividades y dinámicas sobre estereotipos 

de la discapacidad. Además, durante los días del intercambio se trabajaba para crear unas 

jornadas sobre discapacidad en la localidad donde se celebraba el intercambio y llevarlas 

acabo durante los dos días finales del intercambio.  

Por otro lado, Inter Europa cuenta con un amplio número de entidades y organizaciones con 

las que lleva colaborando desde hace ya varios años y ha creado una amplia red de 

partenariado. Con algunas de ellas también se han organizado proyectos formativos y de 

ocio para jóvenes. 

2º edición del Campamento inglés en Austria (Neustift in Stubaital)  

Fechas: del 19 de julio al 1 de agosto de 2015. Primer turno 

	     del 2 al 15 de agosto de 2015. Segundo turno. 

Participantes: Un total de 14 jóvenes + 2 acompañante, educadores de Inter Europa. 

	 	     7 participantes + 1 acompañante en cada turno. 

Países: Austria, Alemania, Italia, Estonia y España. 

Organización de acogida: Fun&Learn (Austria) 
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Proyecto: campamento de inmersión lingüística en inglés. El campamento consiste en 3h de 

clases de inglés cada mañana y por las tardes actividades y dinámicas propias de un 

campamento juvenil: gymkhanas, competiciones deportivas, excursiones, visitas, juegos 

nocturnos… El objetivo principal del campamento es la práctica del inglés y la relación entre 

jóvenes de diferentes países. 

Visitas internacionales  

Integrazioni di Sguardi 

Fechas: del 15 al 19 de abril de 2015. 

Participantes: Un total de 20 

participantes (14 personas con 

discapacidad intelectual + 6 

acompañantes).   

Países: Italia 

Organización de acogida: Inter Europa 

Rioja. 

Proyecto: se organizó una visita de fin de curso a un grupo italiano de personas con 

discapacidad intelectual acompañados de los trabajadores del centro y algunas de sus 

familias. Su objetivo trató de conocer una ciudad española, nuestra cultura y gente, con sus 

mismas características, de nuestra ciudad. Para ello se les organizó un programa donde se 

relacionaban, en varias de las actividades, con los jóvenes del CentroCHAT de Inter Europa. 

Servicio Voluntario Europeo  

Inter Europa es una organización de acogida - de envío - coordinadora de proyectos de 

Servicio Voluntario Europeo. Inter Europa acoge voluntarios de manera continuada desde el 

año 2004. Desde entonces hemos acogido a más de 80 voluntarios con diferentes perfiles, 

tanto jóvenes con menos oportunidades como jóvenes normalizados.  
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Ofrecemos la oportunidad de participar en nuestro proyecto a jóvenes con diferentes perfiles, 

con el objetivo de contribuir a su maduración y crecimiento personal mientras colaboran con 

Inter Europa en la realización de actividades dirigidas a jóvenes con discapacidad intelectual. 

De este modo, los voluntarios europeos que acogemos aportan un ambiente europeo a 

nuestras actividades locales. La educación no formal es un óptimo instrumento para la 

formación de los jóvenes en valores y capacidades muy valiosas para su vida diaria.   

También desde el 2004, de un modo continuado, enviamos a jóvenes tanto con menos 

oportunidades como jóvenes normalizados. 

Desde el 2004 hasta el 2013 hemos enviado a más de 40 jóvenes con discapacidad 

intelectual. 

Durante el año 2015  con el proyecto “Make a difference, volunteer today!”  hemos acogido a 

un joven francés, Flavian Froment. 

El voluntario ha sido enviado por la organización francés de Grenoble  Association pour 

l’Accompagnement des Actions de Mobilité Internationale, (AAAMI). 

El proyecto ha sido realizado durante un periodo de  5 meses (Febrero - Julio). 

Flavian ha participado en las actividades de formación, ocio y tiempo libre con nuestros 

jóvenes con discapacidad intelectual. 

Ha apoyado el equipo profesional  pensar y diseñar las diferentes actividades, como por 

ejemplo: taller de lectura, taller de habilidades sociales, cocina…. 

Flavian ha tenido la oportunidad de proponer y desarrollar sus propias ideas preparando un 

taller de seguridad domestica, ayudando a nuestro jóvenes a conocer Francia, con su 

cultura, idioma y tradiciones. 

Prácticas profesionales 

Inter Europa cuenta con una área internacional muy consolidada, con gran experiencia en la 

gestión práctica y organizativa de proyectos de prácticas. Desde su creación ha gestionado 

más de 175 becas de envío y más de 100 becas de acogida. Inter Europa trabaja desde el 
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2003 con varias organizaciones internacionales en varios sectores y ofrece proyectos de 

calidad que permita al estudiante desarrollar sus habilidades 

profesionales, personales y sociales, ampliar sus conocimientos, ver cómo se trabaja en su 

sector profesional en otros países, aprender otro idioma y permitirle vivir una experiencia 

personal y cultural inolvidable. 

Gran parte del éxito de estas experiencias internacionales se debe a que, a lo largo de estos 

años, hemos establecido una sólida red de socios a nivel internacional que nos permite 

adaptar todo lo posible el proyecto a las necesidades personales y profesionales del 

participante. 

Inter Europa tiene el rol de organización de acogida y de envío para jóvenes que quieren 

desarrollar sus prácticas en un país extranjero (para jóvenes riojanos) y de acogida (para 

jóvenes de diferentes países que quieren desarrollar sus prácticas en España). 

A lo largo del 2015, Inter Europa ha desarrollado diferentes proyectos. 

Como entidad de acogida: 

PROYECTO JAM (Job Abroad Mobility) 

Inter Europa acogió a 6 jóvenes italianos de Turín (Piemonte), para realizar unas prácticas 

profesionales durante 8 semanas (Abril - Majo). 

Los jóvenes han podido desarrollar sus practicas en diferentes sectores: peluquería, 

electricidad, infancia, hostelería, socio - educativo. 

Los jóvenes no solo han podido desarrollar sus habilidades y competencias profesionales, 

sino también personales: viviendo en otro pies y conociendo con el apoyo de Inter Europa, la 

cultura española. 

Como entidad de envío: 

Proyecta - T - en Europa  

En el año 2014, se creó un Consorcio de Movilidad Superior, coordinado por la  Dirección 

General de Educación de La Rioja, que incluyó 9 centros educativos de formación 
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profesional de La Rioja, públicos o concertados, con una carta Erasmus ECHE en vigor y 

nuestra organización.  

La Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja ha sido la 

entidad solicitante y coordinadora del Consorcio. Se ha ocupado de la coordinación del 

Consorcio y los proyectos de movilidad, facilitando su implementación y asegurando la 

calidad del mismo ofreciendo apoyo a todos los socios y  favoreciendo la colaboración en 

red.  

La Consejería ha realizado la solicitud de fondos a la Agencia Nacional Española, firmando y 

gestionando el convenio financiero y los informes correspondientes. Ha tenido un papel de 

coordinación, gestión y control del proyecto a nivel de contenido y económico. 

Los Centros de Formación Profesional se han encargado de la selección de los participantes 

a través de un proceso transparente, riguroso y accesible a todos/as los y las jóvenes, sin 

prejuicio por razones de grupo étnico, religión, orientación sexual, inclinación política, 

discapacidad, etc.  

El rol de Inter Europa Rioja ha sido en facilitar los procedimientos administrativos de los 

centros educativos de formación profesional, asegurando un mejor emparejamiento entre los 

perfiles de los alumnos y las necesidades de las empresas así como contribuir a una mejor 

preparación de los estudiantes seleccionados.  

El Consorcio envío a 16 jóvenes riojanos, para realizar unas prácticas profesionales durante 

10/11 semanas (Abril - Junio).  

Los jóvenes seleccionados, han podido desarrollar sus prácticas en diferentes sectores 

(social, educativo, administración, contabilidad, turismo…) y en 4 países: Alemania, Francia, 

Reino Unido, Italia. 

Gracias a estas becas, los 16 estudiantes han sido capaces de enfrentarse tanto una 

realidad cultural como una realidad laboral diferente. 

Los estudiantes han sido capaces de mejorar sus capacidades y habilidades, tanto 

personales como profesionales. 

  

Memoria de Inter Europa - Año 2015  �43



� 	 	 	 	              	 �

PROYECTO DE YOUTH WORKER 

Way to Europe: Work and Youth Through Observation Experiences in Europe 

Este proyecto está incluido en la clave 1 del programa Erasmus Plus, acción Proyecto de 

Movilidad para Jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud. 

Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud 

mediante la ejecución de actividades como seminarios trasnacionales o internacionales, 

cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas de estudios, etc., o un aprendizaje 

por observación o periodos de observación en el extranjero en una organización activa en el 

ámbito de la juventud. 

Con este proyecto se pretendió dar a conocer la figura del trabajador juvenil, así como la 

importancia y relevancia de su trabajo diario. Por otro lado, se ha buscado también 

concienciar a este tipo de perfiles profesionales de que las experiencias interculturales y 

transnacionales son una parte importantísima de su formación y que un profesional de este 

sector debe estar en constante formación. 

Gracias al proyecto, 18 jóvenes riojanos han podido tener un periodo de observación de 5 

días en diferentes organizaciones activas en el ámbito de la juventud, conociendo la 

estructura interna de estas organizaciones, las actividades que realizan, a qué colectivos 

están dirigidas, la metodología aplicada así como el uso de nuevas tecnologías y otros 

métodos innovadores. 

Las actividades se han desarrollados durante dos periodos, Abril y Mayo. Además del grupo 

de los 18 participantes, 9 han podido observar las modalidades de trabajo en Escocia en la 

ciudades de Glasgow y en Edimburgo. (donde hemos tenido la colaboración de la 

organización ingles  Light on the Path) y los otros 9 participantes en Francia, en la ciudad de 

Grenoble (donde ha colaborado con nosotros la asociación AAAMI - Association pour 

l’accompagnement des actions de mobilité internationale). 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

A lo largo del 2015, Inter Europa envió a 48 jóvenes entre 18 y 30 años (de los cuales 4 eran 

jóvenes con discapacidad intelectual), para participar en actividades en diferentes países 

extranjeros. 26 de ellos eran menores de edad, entre los 11 y los 17 años, y participaron en 

diferentes intercambios juveniles en el extranjero. 

Además Inter Europa acogió para desarrollar diferentes proyectos, a 21 jóvenes (20 italianos 

y 1 francés, de los cuales 14 jóvenes tenían discapacidad). 

Inter Europa ha participado en 3 cursos de formación, 2 intercambios juveniles , 1 

campamento como organización partner, es decir, enviando participantes. Ha sido la 

organización coordinadora de un intercambio juvenil, miembro del Consorcio creado por la 

Dirección General de Educación de La Rioja por un proyecto de prácticas profesionales 

desarrollado en 4 países diferentes (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido). 

Además ha sido la organización coordinadora y de envío de un proyecto de Youth Worker, 

con el cual ha desarrollado actividades en Francia y en Reino Unido. 

PREMIO GRUNDTVIG 

Durante las Jornadas Anuales de Difusión del Programa Erasmus+ 2015, que se celebraron 

los días 9 y 10 de diciembre en Madrid, Inter Europa ha sido galardonada con el 

Reconocimiento a la  Calidad de Proyectos 2015 para el proyecto de voluntariado senior GO

+50. 

El programa europeo Grundtvig formaba parte del Programa de Aprendizaje Permanente 

2007-2013 de la Comisión Europea y según su definición oficial: 

“Atiende a las necesidades enseñanza y aprendizaje de los participantes en todas las formas 

de educación de personas adultas, así como de las instituciones organizaciones que 

imparten o facilitan esa educación". 

Grundtvig ofrecía nuevas oportunidades de formación a través de iniciativas en el aprendizaje 

intergeneracional e intercultural.  
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Las actividades del proyecto se han desarrollado durante un periodo de un mes en Italia (en 

la Región Lazio). 

Los participantes al proyecto, todos mejores de 50 años, han colaborado con organizaciones 

sin ánimo de lucro que se ocupan de infancia, educación, medio ambiente, personas con 

discapacidad y personas a riesgo de exclusión social. 
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DIFUSIÓN 
Jornadas de difusión y noticias en prensa 
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

Del 23 al 30 de junio de 2015 organizamos nuestras primeras jornadas de puertas abiertas, 

para que padres y educadores pudieran venir durante las horas de atención público a 

nuestra entidad a informarse sobre los programas que ofrecemos a los jóvenes con 

discapacidad intelectual. 

Además aprovechando este evento realizamos un mailing a centros educativos y organismos 

que trabajan con dicho colectivo para que pudieran conocer nuestros servicios y la propia 

jornada de puertas abiertas. 

A través de este evento que se dio a conocer a través de la publicación de la noticia en el 

periódico La Rioja, pudimos dar a conocer nuestro servicio a diferentes familias, y obtuvimos 

3 nuevos participantes en el programa de ocio educativo. 

II JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS. EL RETO DE LA INCLUSIÓN LABORAL. 

Los días 2 y 3 de diciembre organizamos en el centro cultural Ibercaja, unas jornadas de 

buenas prácticas sobre inclusión laboral dirigido a familias y profesionales por un lado y por 

otro a empresas que estuvieran interesados en conocer, la experiencia de otras empresas en 

la contratación de personas con discapacidad intelectual. 

El primer día, 2 de diciembre estuvo dirigido a familias y profesionales, mostrándoles nuestro 

itinerario de formación dirigido al empleo y a la autonomía personal. 
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Combinamos las exposición con mesas de experiencias, por un lado mostramos nuestra 

metodología y marco de referencia para trabajar y por otro lado mostramos experiencias 

reales de los jóvenes participantes y sus familias. 

El segundo día 3 de diciembre fue orientado a las empresas y tuvimos una jornada llena de 

buenas prácticas, donde 3 empresas expusieron su experiencia de contratación de jóvenes 

de nuestro programa de empleo. 

La participación en ambos días fue muy importante, entre 80/100 personas acudieron. 

 

DOSIER DE PRENSA 
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COLABORACIONES 
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MEMORIA ECONÓMICA 

Ingresos y fuentes de financiación. 

Total ingresos = 245.173,87 €
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Entidades colaboradoras Pago usuarios por servicios Ayuntamiento de Logroño
Gobierno de La  Rioja Unión Europea Obra Social Ibercaja
Fundaciones
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Resumen de gastos. 

Total gastos = 231.102 €
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Gasto de personal Gasto proyectos
Arrendamientos Reparaciones y conservación
Servicios Profesionales independientes Seguros
Gastos bancarios y financieros Publicidad, Suministros y Aprovisionamientos
Amortización y enajenación inmovilizado Gastos varios
Tibutos


