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Con esta newsletter queremos informaros que el proyecto Strips está llegando a su fin.
Para ser más exactos, el proyecto acaba de forma oficial el 31 de enero. Pero no os
preocupéis, todos los comics y guías del proyecto están a vuestra disposición en
nuestra página web. www.stripserasmusplus.eu.

Nuestra página web es un crisol que contiene toda la información relativa al proyecto,
sus resultados intelectuales y mucho más.
Encontrarás información acerca de las reuniones transnacionales, la última de las
cuales tuvo lugar los días 17 y 18 de Enero en A Coruña, España. Eso sin olvidarnos
de las que tuvieron lugar en Italia y Suecia.
Encontrarás información sobre los eventos multiplicadores y los laboratorios de
diseminación. Aquí os mostramos una foto del evento multiplicador celebrado en el
“Almacén Concept Store” por parte de Asociación Cultural Integra y en el que
participaron las siguientes entidades y personalidades:


Cecilia Vázquez: Directora General de Juventud, Participación y Voluntariado



Tierra de Hombres, ONG sita en Oleiros



SOS Racismo (Delegación de A Coruña)



ONG Mestura, sita en Culleredo



Alita Cómics, sita en A Coruña



Amnistía Internacional



Academia Postal

Y también llegarás a conocernos a través de nuestras fo
fotos...
tos...
Pero lo realmente importante es que todas estas actividades se llevaron a cabo
persiguiendo un objetivo común: el de ofrecer una herramienta dirigida a los
trabajadores juveniles, una herramienta cuyo último objetivo es el de prestar apoyo a
jóvenes inmigrantes y refugiados en su proceso de integración, una herramienta que
les sirviese a los trabajadores juveniles de apoyo en el desarrollo de sus canales de
comunicación y sus actividades y que además resultase sencilla de usar y de
comprender.
Gracias por vuestro tiempo y no dejéis de seguirnos en facebook.
facebook. Ya tenemos 2380
seguidores :))
El equipo de STRIPS

