
 

Erasmus + K2: Colaboración Estratégica en el Ámbito de la Juventud 

2016-1-SE02-KA205-001475  

1 Junio 2016 - 1 Enero 2018  

 

Los romanos solían decir: “Repetita iuvant”…  (Puede traducirse de forma literal 
como: “Las repeticiones ayudan”. Es decir: “La práctica lleva a la perfección”)  

 

 

 
Como ya sabréis, el proyecto transnacional “STRIPS on the integration road”, dio 

comienzo el 1 de Junio del 2016 y llegará a su fin en Enero del 2018.  

El proyecto STRIPS ha sido seleccionado por la Agencia Nacional Sueca y está 

financiado por el programa Erasmus + K2 para colaboraciones estratégicas dentro del 

ámbito de la juventud. 

En el proyecto participan tres socios provenientes de otros tantos países de la Unión 

Europea.  

Por parte de Suecia tenemos a Kvinnor Soma Sverige, una organización sin ánimo de 

lucro con una participación muy activa en lo relativo a la promoción de la integración de 

nuevos inmigrantes y refugiados en la sociedad sueca, así como en la promoción de la 

participación de los jóvenes y de una ciudadanía activa. Por parte de Italia tenemos a 

Bluebook LTD, una PEME especializada en el ámbito de la comunicación social y la 

igualdad de oportunidades para todos. Y por parte de España tenemos a Asociación 

Cultural Integra, una organización sin ánimo de lucro implicada en el campo del 

diálogo multicultural y multilingüístico.  



 

 

 

La colaboración de estas tres entidades se beneficiará también de la colaboración de 

CSPE-Cooperazione sud per l’Europa (South Cooperation for Europe), una agencia 

de formación italiana implicada en la primera línea del campo de la acogida y cuyos 

objetivos principales son los de difundir los principios de una ciudadanía europea activa 

y mejorar las condiciones de trabajo de las personas; sean inmigrantes, refugiados o 

nativos del país en el que se encuentran. 

El proyecto STRIPS se centra en dos ámbitos principales: en los problemas de los 

inmigrantes y la ciudadanía de la Unión Europea y en concienciar sobre la misma y 

sobre la democracia.  

El proyecto STRIPS está trabajando en dos productos dirigidos a trabajadores 

juveniles: una serie de cómics centrados en la ciudadanía europea, la conciencia en 

relación a la Unión Europea y la democracia y al mismo tiempo en una guía sobre 

cómo usar dichos cómics a modo de herramienta de comunicación.

 

Falta muy poco para acabar con los cómics :))) 

Nos hemos reunido, hemos hablado, reído, reflexionado por horas y horas y ahora 

estamos prácticamente listos para mostraros el resultado de nuestro trabajo: nuestros 

cómics…  

 

Algunos de ellos son divertidos, otros no.  

Algunos de ellos son “desagradables”, otros no.  

Algunos de ellos son burlones, otros no. 

 

Pero la finalidad de todos ellos es la misma:  

Ofrecer una herramienta educativa que resulte fácil de utilizar y de comprender y que 

sea de ayuda para los trabajadores juveniles a la hora de mejorar sus actividades 

diarias y la forma de comunicarse con jóvenes inmigrantes y refugiados en proceso de 

integración. 

 Aquí os mostramos un adelanto de alguno de los protagonistas: 
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Una pizca más de información... 

El segundo encuentro transnacional tuvo lugar en 

Torino, Italia, en el mes de Abril. Durante los días 

que duró dicho encuentro nuestra labor se centró 

principalmente en la puesta a punto de los 

cómics.  

Si quieres saber más y ver más fotos, síguenos 

en nuestra página de Facebook. ¡Ya casi hemos 

alcanzado los 2500 seguidores! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Únete a nosotros en: www.stripserasmusplus.eu 

Este proyecto se ha financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación no es 

más que el reflejo del punto de vista del autor de la misma, por lo que la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.  

 

http://www.stripserasmusplus.eu/

