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¿CÓMO SURGE LA INICIATIVA 
FIGURAS INSPIRADORAS? 02

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. Se trata de una iniciativa 
respaldada por el programa Erasmus+.

A través de esta iniciativa se generan  
acciones con el objetivo de respetar:

CONOCE A NUESTRAS  FIGURAS 
INSPIRADORAS ERASMUS+ 04

¿A QUIÉN 
VA DIRIGIDA?03

Figuras Inspiradoras (Role Models) es una 
iniciativa que tiene por objeto la promoción 
de los valores europeos entre los jóvenes 
españoles a través de intervenciones de 
personas con una experiencia vital 
inspiradora.

Se trata, en definitiva, de desarrollar 
acciones que: 

-

http://sepie.es/doc/rolemodels/pro-

Todas ellas son ejemplo de superación personal y 
representan los valores europeos de respeto de la dignidad 

humana, tolerancia e igualdad. Te invitamos a que conozcas 
sus historias personales  y a que, si eres docente y te 
parecen interesantes, las utilices con tus estudiantes. 

Recursos para trabajar en el aula

¿CÓMO 
PARTICIPAR?

http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/informacion_financiera_y_prioridades.pdf

05

SEYDU ZACHARIAH
 
"Creé la escuela taller Diamond 
Child School of Arts and Culture 
en Freetown, Sierra Leona, con 
el objetivo de formar a niños y 
niñas que han sido víctimas de 
la guerra de diamantes. Actualmente 
atendemos a cerca de 400 alumnos".

CARTEL

VÍDEO

ROSA MARÍA DE TERÁN

"Estudiar me parecía una utopía”.

CARTEL

VÍDEO

CARMEN JIMÉNEZ 

"Tenía un sueño que quería 
cumplir: irme de Erasmus, igual 
que habían hecho mi hermana 
y mis primos. Yo no iba a ser menos”

CARTEL

VÍDEO

MIQUEL SEGALÉS 

"A los retos les gusta que seamos 
valientes. Por eso hablo de retos y 

superación en mi libro 
El camino de la vida".

CARTEL

VÍDEO

MARTA ARCE

"En un momento de mi vida, 
tuve la suerte de toparme con el 

deporte, que me mostró mi 
capacidad de sacrificio, de esfuerzo 
y de trabajo. Sin él, mi vida hubiera 

sido muy diferente".

CARTEL

VÍDEO

MAME NDIAYE 

"De pronto me querían casar 
y me negué. Sabía que con la 

educación y con mi esfuerzo podría 
sacar a mis padres de la pobreza".

CARTEL

VÍDEO

LORENA GIMÉNEZ

"…en ese momento perdí a mi 
madre, tal como entendemos que 
es una madre. Desde entonces me 
convertí en la madre de mi madre”.

CARTEL

VÍDEO

MARINA BLASCO

"Mi vida dio un giro completo 
cuando, estando en Irlanda 
estudiando inglés, tuve un derrame 
cerebral. De pronto, no podía andar, 
no podía hablar, no podía comer… 
me esforcé muchísimo y 
¡ya me veis ahora!".

CARTEL

VÍDEO
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http://www.sepie.es/

GEMA HASSEN-BEY

“El motor que me mueve en la vida
no está en las piernas, está en la 
cabeza y en el corazón”.

CARTEL

VÍDEO

ANTONIO FERNÁNDEZ

“Cuando íbamos de excursión a la 
universidad, la veía como la NASA,

como algo inimaginable, pero ya estoy
en segundo de Trabajo Social".

CARTEL

VÍDEO

HERIBERTO CRUZ

"Estuve muchos años de mi vida 
perdiendo el tiempo, sin saber 
quién era. Hubo un antes y un 
después al encontrarme con el arte".

CARTEL

VÍDEO

ARACELI LÁZARO

"Todo es posible si realmente 
se está convencido de 

que vale la pena apostar por ello".

CARTEL

VÍDEO

KEVIN SANTOS

"Una de mis mayores locuras: 
cruzar el Mar Menor a nado, 
unos 5 km".

CARTEL

VÍDEO
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ht-
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¿QUÉ ES?

Fomenten la 
ciudadanía 

Promocionen la 
inclusión social

Refuercen el 
compromiso 
con los valores 
europeos

La dignidad
humana

Los derechos
humanos

La igualdad

La democracia

La libertad

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, 
especialmente en el 
alumnado de 
Educación Secundaria 
y Formación 
Profesional Básica.

Si crees que tú 
también puedes ser 
una Figura 
Inspiradora, rellena 
este formulario. 

Para más 
información, 
pulsa aquí.

http://sepie.es/iniciativas/figuras-inspiradoras/index.html
http://sepie.es/iniciativas/figuras-inspiradoras/nuestras-figuras-inspiradoras.html
http://sepie.es/doc/rolemodels/propuesta_trabajo.docx
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Gema_Hassen-Bey.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6StCRXpMFjE
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Antonio_Fernandez.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Rz0QDS_KFBg
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Heriberto_Cruz.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=a7J7wCalBUY
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Araceli_Lazaro.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7m4cDWixOU0
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Kevin_Santos.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DVTOn5i_HTw
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Lorena_Gimenez.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gxv5IC0n_Dw
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Rosa_de_Teran.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ASXVXmvYTIg
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Mame_Ndiaye.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wTq28FaihsU
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Carmen_Jimenez.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pjV7k5WZB8w
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Miquel_Segales.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tZVlsjjH7J0
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Seydu.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=GKmQU93uwCs
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Marta_Arce.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-czqiK5ZwBI
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/marina_Blasco.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nHXI7-vlI0Q
http://sepie.es/iniciativas/figuras-inspiradoras/index.html
https://sepie.erasmusplus.gob.es/comunica/2020/role_models/
http://www.sepie.es/

