INICIATIVA

FIGURAS
INSPIRADORAS
(ROLE MODELS)

¿EN QUÉ
CONSISTE?

¿CUÁLES SON
LOS OBJETIVOS?
· Promover la inclusión social.

Esta iniciativa tiene por
objeto la promoción de
los valores europeos
entre los jóvenes
españoles a través de
intervenciones de
personas con una
experiencia vital
inspiradora.

· Fomentar la ciudadanía activa.
· Reforzar el compromiso con los
valores europeos de respeto a la
dignidad humana, la libertad, la
democracia, la igualdad y los
derechos humanos.

TIPO DE INTERVENCIONES

Conferencias

Talleres

Seminarios

Charlas

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A jóvenes y adultos
procedentes de entornos
socio-económicos
desfavorecidos o en riesgo de
radicalización violenta,
exclusión o pobreza, no
escolarizados o en situación de
abandono escolar temprano.

Quienes soliciten intervenciones
de ﬁguras inspiradoras serán:
- Centros educativos,
principalmente para su
alumnado de Educación
Secundaria y Formación
Profesional Básica.
- Asociaciones juveniles.

¿CÓMO SURGE ESTA INICIATIVA?
Esta acción se enmarca dentro
de la iniciativa Role Models de
la Comisión Europea como
parte de las medidas de apoyo
de los estados miembros para
combatir la radicalización y la
discriminación social, de
acuerdo con la Comunicación

de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo de Europa, al
Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones (COM
2016, 379), apoyando la
prevención de la radicalización
que conduce al extremismo
violento.

AGENTES QUE INTERVIENEN

Agencia
Nacional
Erasmus+ en
Educación y
Formación

Agencia
Nacional
Erasmus+ de
Juventud

Figuras
inspiradoras

Centros
educativos

¿CREES QUE TU EXPERIENCIA
PERSONAL PUEDE INSPIRAR
A OTRAS PERSONAS?
La participación está abierta a todas aquellas personas
comprometidas con los valores europeos y que acepten el desafío
de defenderlos mediante un relato personal de su experiencia vital.

Perﬁl de la ﬁgura inspiradora

Quiere
voluntariamente
transmitir su
compromiso con
los valores
europeos a través
de su labor
profesional.

Su vocación, pasión
o aspiración ha
hecho de su vida
un ejemplo de
superación.

Profesionales que
procedan de
colectivos
vulnerables y
trabajen en el
ámbito de la
inclusión social.

Si consideras que tu experiencia personal puede servir de
inspiración a jóvenes en riesgo de exclusión y quieres compartirla
con ellos, te animamos a que nos lo cuentes cumplimentando el
siguiente formulario.
http://www.erasmusplus.gob.es/eventos/2018/role_models/

¿DESEAS QUE TU CENTRO
EDUCATIVO PARTICIPE EN
ESTA INICIATIVA?
Una vez constituido el panel de
‘ﬁguras inspiradoras’, podrás
solicitar la intervención de aquella
ﬁgura inspiradora que más
relevancia pueda tener para el
alumnado de tu centro.
Próximamente se publicará el
panel de ﬁguras inspiradoras y el
procedimiento de solicitud para
centros educativos.

www.sepie.es
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