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Resumen del Proyecto  

El proyecto transnacional 
"STRIPS on the integration 
road" ha comenzado su 
andadura el primero de junio 
del 2016.  
Está financiado por el 
programa Erasmus +, en 
concreto a través de la acción 
clave 2 para asociaciones 
estratégicas en el campo de la 
juventud, y seleccionado por la 
Agencia Nacional Sueca.  
 

El equipo está compuesto por 
3 entidades de 3 países de la 
Unión Europea.  

Kvinnor Soma Sverige (Suecia):  asociación que busca la  integración de 
inmigrantes y refugiados en la sociedad sueca, junto con la participación activa 
de los jóvenes en la sociedad. 
Bluebook (Italia):  empresa dedicada a la comunicación y al social media con la 
meta de promover la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.  
Asociación Cultural Integra (España):  organización sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo principal es la promoción de la interculturalidad y la movilidad europea 
en el ámbito de la juventud. 



El partenariado cuenta también con la experiencia de CSPE (Cooperazione Sud 
per l’Europa), una organización italiana que trabaja directamente con los 
refugiados e inmigrantes para la mejora de sus condiciones de vida. 
 

STRIPS es un proyecto enfocado en dos ámbitos principales: migraciones y 
ciudadanía europea. Por ello, durante los 20 meses de actividad del proyecto, se 
desarrollarán dos productos intelectuales destinados a los trabajadores en el 
ámbito de la juventud: un cómic centrado en el fomento de la ciudadanía y la 
democracia europea, y una guía para el uso del cómic como herramienta 
educativa y de inclusión social del colectivo inmigrante.  

STRIPS busca la participación de 250 individuos en las diferentes etapas del 
proyecto: desde la fase preparatoria de edición y puesta a prueba del producto 
intelectual O1, pasando por la difusión del mismo en los centros juveniles y 
ONGs, hasta el fin del proyecto con los eventos multiplicadores.  

 

Comic y Manual  

Las tiras del cómic serán fruto del trabajo colaborativo entre los socios del 
proyecto y los profesionales vinculados al  
ámbito juvenil e intercultural. El 
objetivo es convertir el cómic en una 
herramienta educativa que sirva para 
mejorar la inclusión social de la 
población inmigrante y refugiada.  
 

El proyecto contará, asimismo, con 
un manual de referencia que 
permitirá utilizar el cómic como 
vehículo de comunicación entre los 
trabajadores y el colectivo joven e 
inmigrante en el campo del 
aprendizaje no formal.    

 

 

 



 

La Primera Reunión Transnacional 

  
La reunión inaugural del 
proyecto ha tenido lugar 
en Nynäshamn (Suecia) 
en julio de 2016. Durante 
el encuentro, se han 
tomado decisiones de 
relevancia relacionadas 
con aspectos técnicos y 
organizativos. Asimismo, 
se ha planeado un  grupo 
focal para la obtención de 
información sobre la 
forma y el contenido del 
cómic, que contará con la 
participación de 30 
trabajadores juveniles de 
los 3 países socios.   
 

La segunda reunión 
transnacional se celebrará 
en Turín (Italia) en abril 
2017, y la última de ellas 
en A Coruña en el enero 
de 2018.  
 

 



 

Visita nuestra página web: www.stripserasmusplus.eu 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja exclusivamente la opinión del autor, 
y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 


