
 

 

 
Cisterniga, 31 de Enero 2022 
 

Nota de prensa 
 
 
Alpha Centre, con el apoyo de sus socios, está implementando el proyecto Youth Power en el marco 
del Programa Erasmus+ (Nº 2020-3-ES02-KA205-016252), que tiene como objetivo aplicar un 
enfoque integral que brinde oportunidades de trabajo en red, prácticas y habilidades transversales, e 
intercambio de metodologías para el empoderamiento de jóvenes en situación desfavorecida, 
asistiendo y facilitando su inclusión en las sociedades europeas. 
 
El proyecto Youth Power se basa en las prácticas de la aplicación del arte, la educación cívica y 
especialmente en los beneficios del coaching grupal, que podría ayudar a unir a personas de diversos 
orígenes culturales y étnicos, y puede contribuir a la integración e inclusión de jóvenes 
desfavorecidos y, por lo tanto, a la cohesión de la comunidad. 
 
El consorcio reúne a 4 organizaciones, cada una de ellas con experiencia específica en el campo de la 
educación juvenil. Alpha Centre de España está liderando el proyecto, en colboración con los socios 
BIDA e.V. (Alemania), GLOW (Bulgaria) y Europa House Slavonski Brod (Croacia). 
 
La duración del proyecto es de 18 meses, con el fin de ejecutar las actividades previstas y alcanzar los 
objetivos propuestos. Durante el año 2021, las principales actividades que implementó el consorcio 
fueron: 

 desarrollo de Programa de Formación "Arte, educación cívica y coaching para el 
empoderamiento de jóvenes desfavorecidos" dirigido a trabajadores juveniles, y disponible 
en 5 idiomas; 

 movilidad de líderes juveniles celebrada en Bulgaria, donde 24 participantes de los países 
socios han intercambiado conocimientos y han trabajado conjuntamente para desarrollar las 
unidades de formación previstas. 

 
Actualmente, las organizaciones socias se están preparando para la prueba piloto del Programa de 
Formación en sus propias comunidades y para la próxima reunión de coordinación del proyecto que 
se llevará a cabo en marzo de 2022 en Alemania. 
 
 
Siga las actividades de Youth Power en las redes sociales de Alpha Centre. 
 
Agradecemos de antemano su interés y esperamos una futura colaboración. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Asya Rafaelova, 
Presidenta de Alpha Centre 

 
e-mail: eucentrealpha@outlook.com   
Web: https://alphacentre.eu/    
Instagram: https://www.instagram.com/eucentrealpha/       
Facebook: https://www.facebook.com/eucentrealpha  
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Cistérniga, 13 de mayo 2022 
Nota de prensa 
 
 

Alpha Centre, con el apoyo de sus socios, está implementando el proyecto Youth Power del 
Programa Erasmus+, con No: 2020-3-ES02-KA205-016252, que tiene como objetivo aplicar un 
enfoque integral que brinde oportunidades de creación de redes, habilidades prácticas y 
transversales, e intercambio de metodologías para el empoderamiento de jóvenes en 
situación desfavorecida, y facilitar su inclusión en las sociedades de la UE. 
 
Las organizaciones asociadas de Bulgaria, Croacia, Alemania y España se encuentran en las 
etapas finales de desarrollo del Programa de Formación que ofrece un curso intensivo de dos 
semanas que ayuda a los jóvenes desfavorecidos a desarrollar habilidades sociales, 
competencias clave, conocimiento cívico, al mismo tiempo que los empodera y motiva su 
compromiso cívico y participación en la sociedad. Actualmente, el programa de formación se 
encuentra en su fase de pruebas. Cada módulo ha sido evaluado por 32 jóvenes en situación 
desfavorecida en cada país socio (en total han participado 128 jóvenes). Sus comentarios se 
han recopilado con el fin de evaluar el uso práctico y educativo de los enfoques aprobados. 
 
Durante la próxima reunión de socios el 10 de junio de 2022, en Zagreb, Croacia, se discutirán 
los resultados de la evaluación del Programa de Formación de los 4 países socios y se 
introducirán modificaciones, si es necesario. Posteriormente, la versión final se traducirá a 
cinco idiomas para facilitar su uso y transferibilidad a diferentes regiones y países europeos, 
donde los trabajadores juveniles y las partes interesadas podrían aplicarlo en su práctica 
diaria. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Asya Rafaelova, 
Presidenta de Alpha Centre, España 
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Cistérniga, 15 de junio 2022 
Nota de prensa 
 
 

Alpha Centre, con el apoyo de sus socios, está terminando la implementación del proyecto 
Youth Power del Programa Erasmus+, con No: 2020-3-ES02-KA205-016252, que tiene como 
objetivo aplicar un enfoque integral que brinde oportunidades de creación de redes, 
habilidades prácticas y transversales, e intercambio de metodologías para el empoderamiento 
de jóvenes en situación desfavorecida, y facilitar su inclusión en las sociedades europeas. 
 
La reunión final de los socios se celebró el 10 de junio de 2022 en Zagreb, Croacia. El personal 
clave del proyecto de las entidades de Bulgaria, Croacia, Alemania y España se reunió por 
última vez para debatir el progreso de Youth Power y revisar todas las tareas y actividades 
finales y de seguimiento. 
 
Las fechas de los eventos multiplicadores en cada país quedaron fijadas de la siguiente 
manera: 
Croacia, 17 de junio 2022 
España, 18 de junio 2022 
Alemania, 9 de julio 2022 
Bulgaria, 22 de julio 2022 
 
Las organizaciones socias se encuentran en las etapas finales de la creación de una red para la 
cooperación transfronteriza que incluye al menos 10 instituciones relevantes para la juventud 
por país. 
 
El Programa de formacitación desarrollado ayudará a los jóvenes desfavorecidos a mejorar 
sus habilidades sociales, competencias clave, conocimiento cívico, al mismo tiempo que los 
empoderá y motivará su compromiso cívico y participación en la sociedad. Este producto está 
publicado en el sitio web del proyecto con libre acceso para todos los interesados. 
 
 
Atentamente, 
 
Asya Rafaelova, 
Presidenta de Alpha Centre, España 
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