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La esquina del líder del proyecto
Enrico Gennaro 
Vol.To Italia 

Estimados colegas, estimado lector,

Esta es  la  tercera edición del  Boletín Informativo del  Proyecto 
EvolYou: La primera salió en marzo 2020, la segunda en marzo 
2021  y,  ahora,  en  septiembre  de  2021  estamos  lanzando  el 
penúltimo número del Boletín. Sí, estamos llegando al final de una 
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experiencia muy importante; 8 socios operativos, la mayoría de ellos 
conectados con la Confederation of European Senior Expert Services 
(CESES), ubicados en seis países, han estado trabajando en equipo en 
un Proyecto ilusionante dentro del programa Erasmus+, a saber, en la 
definición  de  un  modelo  de  inclusion  social  para  jóvenes  con 
dificultades de inserción en la Sociedad, con ansiedad por su futuro, y 
todo ello a través del apoyo de seniors al final de sus carreras, llenos 
de experiencia y dispuestos a transmitirla a aquellos que la necesiten.

A pesar de la pandemia, el Proyecto se ha desarrollado encontrando 
soluciones para hacer frente a las nuevas dificultades ocasionadas 
por el distanciamiento social y la imposibilidad de viajar fuera de las 
fronteras. No entraré en detalle. Todo el procedimiento y ajustes 
serán bien explicados en los 3 “Intellectual Outputs” – el Manual 
Metodológico, la Experimentación Didáctica y el Documento de 
Recomendaciones dirigido a los responsables politicos.

Yo solo quiero destacar la importante lección que aprendimos en la última 
reunión transnacional del proyecto en la cual “los socios que desarrollaron 
el piloto” presentaron algunas entrevistas a mentores y mentorizados.

Todos los mentorizados estaban muy agradecidos a sus mentores por 
cuidar  de  ellos,  tratando de  comprenderlos  con sensibilidad  y 
compromiso:  la  confianza  en  ellos  y  la  confidencialidad  son 
características que los mentorizados necesitan percibir especialmente. 
Todos los mentores mostraron la motivación que sintieron durante su 
experiencia  como mentores,  la  complejidad de sintonizar  con el 
mentorizado y la emoción final al ver que el mentorizado se descubría a 
si mismo y encontraba nuevos objetivos en su vida. Por tanto, un 
resultado doble: la solución a las necesidades del mentorizado 
y la gran recompensa recibida por los mentores.

Me gustaría añadir un resultado colateral: el placer de trabajar con 
un equipo lleno de experiencia y creatividad y haber estrechado 
los vínculos entre nuestras asociaciones.

A pesar  de  las  restricciones  debidas  a  la  pandemia,  todos  los 
socios,  utilizando  sobre  todo  medios  virtuales,  realizaron 
actividades  de  información  y  difusión.  El  próximo  boletín 
proporcionará información más detallada al respecto.

Ahora  esperamos  poder  transmitir  esta  experiencia  a 
otros  socios  en  Europa  y  ofrecer  nuestro  modelo  a 
organizaciones públicas y privadas a través intensas actividades de 
difusión que tendrán lugar en los próximos meses.

Muchas gracias a todos los socios por la comprensión mutua y la 
fructífera colaboración!

Enrico  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La Comisión Europea en el marco del programa 
Erasmus+ ha financiado el proyecto EvolYou no. 
2019-1-IT01-KA202-007472. 

Exención de responsabilidad 📌  

El apoyo de la CE para la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse 
de la información contenida en la misma.
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2ª Reunión transnacional del proyecto 
Una ocasion (virtual) para reunirnos 
de nuevo
Davide Prette 
Vol.To Italia 

Debido a las dificultades para viajar por el Covid-19, la 2ª reunión 
transnacional del proyecto (TPM2) tuvo lugar de forma virtual, en 
lugar de presencial, los días 11 y 12 de mayo de 2021. La reunión 
tenía que haberse celebrado en Madrid en mayo de 2020, pero debido 
al Coronavirus y como consecuencia de la prórroga del proyecto, fue 
pospuesta  en  varias  ocasiones.  A pesar  de  la  forma inusual  de 
reunirnos,  todos los  socios  estaban encantados de encontrarse de 
nuevo.  No  solamente  había  necesidad  de  tomar  decisiones, 
intercambiar ideas,  información y detalles operativos del Proyecto 
sino también de formar equipo- tal como ocurría en las reuniones de 
Erasmus + a las que estábamos acostumbrados antes del 2020.

Una  charla  general  dada  por  Enrico  Gennaro,  como  líder  del 
proyecto y también por el resto del equipo de Vol.To, abrieron la 
reunión.  Después  de  una  rápida  revisión  de  los  “Intellectual 
Outputs”, la discusión se centró en el Manual Metodológico y 
en las contribuciones requeridas de los socios para finalizarlo. La 
cuestión relativa a la traducción de parte del Manual del inglés a 
otras  lenguas  de  los  socios  (italiano,  francés,  español,  alemán y 
finlandés) también fue abordada antes de pasar al siguiente tema.

El  estado  de  la  experimentación  didáctica  en  España, 
Francia,  Finlandia e Italia  fue presentado por SECOT, OTECI, 
Nestor  Partners  y  por  Imaginazione  e  Lavoro.  La  discusión  se 
centró  en  las  contribuciones  que  todavía  eran  necesarias  para 
completar  la  “curricula”  y  en  los  programas  de  mentorización 
finales en cada uno de los cuatro países con pilotos.

El resto del primer día de la reunión se dedicó a la presentación de 
las primeras ideas sobre el Documento de Recomendación por 
parte de SES, y al tema de difusión – con el diseño del Boletín No. 
3  y  el  lanzamiento de un plan editorial  para dar a  los socios la 
oportunidad de contribuir de manera más activa, a actualizar la 
página de EvolYou en Facebook.

El segundo día de la reunion se abrió de una manera muy fresca y 
dinámica,  a  través  de  un  recorrido  virtual  por  Madrid 
presentado  por  SECOT y  algunos  testimonios  de  mentores  y 
mentorizados  que  forman  parte  del  Proyecto.  Esta  parte  fue 
seguida  de  una  discusión  sobre  cuestiones  administrativas  y  de 
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gestión,  la  revisión de  la  tabla  Gantt  y  de  la  nueva  agenda del 
Proyecto, presupuesto y asignación de costos debido a que algunas 
actividades  del  Proyecto,  inicialmente  previstas  para  realizarlas 
presencialmente, tuvieron que pasar a la modalidad online. El día de 
trabajo finalizó con la Reunión de la Junta de Calidad (Quality 
Board Meeting) dedicada principalmente a especificar los indicadores 
que deben ser tenidos en cuenta para describir mejor, en el Informe 
Final, lo conseguido en los diferentes países durante la fase del piloto.

A pesar de la modalidad online, la Reunión Transnacional del Proyecto 
(TPM2)  ha sido una ocasión importante para todos los socios del 
Proyecto y de gran utilidad para establecer los plazos de las actividades 
que habrán de realizarse en los últimos meses del Proyecto.

Experimentación Didáctica  
Actualización
La pandemia ha hecho necesario que las relaciones personales con 
los mentorizados fueran digitales. Los cuatro socios de Finlandia, 
Francia, Italia y España, que realizan la experimentación didáctica, 
han tenido que adaptarse a la nueva situación, no sin dificultades.

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finlandia 

Para los socios finlandeses de Nestor Partners el COVID-19 
ha  ensombrecido  el  progreso  del  Proyecto  EvolYou  y,  en  ese 
contexto, hasta octubre de 2021 no se levantarán las restricciones 
de reunirse, precisamente tres meses antes de la finalización del 
Proyecto. Las restricciones a las reuniones han sido, en particular, 
las  barreras  más  importantes  para  la  mentorización  o  para 
mantener  contacto  con  los  actores  externos.  Las  reuniones 
virtuales no son sustitutos eficaces de las reuniones en persona, 
por ejemplo, en la mentorización.

El  principal  actor  externo  del  Proyecto  ha  sido  la  Escuela 
Vocacional  de  la  ciudad  de  Helsinki.  La  Escuela  ha  sido  una 
plataforma  para  captar  mentorizados,  y,  de  hecho,  alli  se  ha 
encontrado mucha gente para el Proyecto.

La mentorización real terminó al final de mayo y ahora el foco está 
en la documentación del Proyecto y otros requisitos burocráticos.
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Gilles Moutardier 
OTECI Francia 

Los  tres  socios  franceses  AGIRabcd,  ECTI  y  OTECI 
continuaron  realizando  conjuntamente  en  la  primera  mitad  del 
2021 las actividades iniciadas en el 2020 en la región de Lyon bajo 
la marca ORA (Objectif Réussir Apprentissage).

Al final de junio de 2021, justo antes de las vacaciones de verano, 
había 63 mentorizados aprendices y 36 seniors voluntarios de las 
tres asociaciones en cuestión. Se ha instalado una dinámica y 
constantemente se están recibiendo peticiones de jóvenes.

También se ha puesto énfasis durante este período en la formación 
de  mentores.  La  plataforma  de  Internet  desarrollada 
especialmente para “ORA” reúne los conocimientos adquiridos a 
través de la experiencia y hace possible hacer preguntas y obtener 
respuesta  de  mentores  experimentados.  Para  fomentar  el 
intercambio  de  experiencias,  reuniones  en  remoto  han  sido 
organizadas bajo el  nombre “Mentorización Martes”.  De hecho, 
los  mentores  novatos  plantean  las  diversas  necesidades  de  los 
jóvenes más desfavorecidos (analfabetismo, alojamiento, asistencia 
financiera)  cuyas  soluciones  provienen  de  muchas  redes  de 
asociaciones, no solo de las 3 asociaciones del Proyecto EvolYou. 
Se  ha  diseñado  una  guía  especial  que  ayude  a  los  mentores  a 
relacionarse con los aprendices y la guía se ha puesto a disposición 
de todos los nuevos voluntarios.

En abril  de 2021,  el  gobierno francés ha lanzado una llamada a 
proyectos  bajo  el  título  de  “1  joven,  1  mentor”.  Su  objetivo  es 
aumentar de 30.000 jóvenes mentorizados en el 2020 a 100,000 
en  el  2021  y  a  200,000  en  el  2022.  El  objetivo  era  reclutar 
asociaciones  para  proporcionar  soporte  educativo,  orientación, 
integración y consejos para la integración de los jóvenes, dando 
prioridad a los jóvenes más desfavorecidos. Las tres asociaciones 
que  participan  en  EvolYou  respondieron  a  esta  llamada  para 
proyectos conjuntamente con una cuarta asociación francesa de 
voluntarios  EGEE,  centrando  el  objetivo  en  aprendices,  de 
acuerdo con el modelo VerA aleman en el que se inspiró ORA. El 
Proyecto presentado por las 4 asociaciones fue seleccionado y se 
han comprometido a atender a 310 jóvenes provenientes de toda 
Francia antes de finales del 2022.

El  Proyecto  iniciado  con  EvolYou  ha  encontrado  una  difusión 
oportuna en Francia, a satisfacción de todos.
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Puede encontrar EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
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Patrizia Andreello 
IL Italia 

El socio italiano Immaginazione e Lavoro utilizó su relación 
con actores  externos  para  reclutar  mentores  lo  cual  se  produjo 
gracias a la involucración de 2 entidades externas: la Asociación 
Cultural  IBTG  -  Scuola  Gestalt  de  Turín  (en  el  2020)  y  la 
Asoc iac ión  Fe d e r m a n a g e r  To r i n o  que  representa  
exclusivamente a ejecutivos de compañías industriales (en el 2021).

Con ocasión de una conferencia organizada por Federmanager en 
junio  de  2021  (“European  volunteering  through  mentoring  of 
seniors for the social  inclusion of young people in employment 
difficulties”), se captaron 6 nuevos mentores. Estos son ejecutivos 
retirados que,  en general,  provienen del  sector de la  ingeniería. 
Gracias a estas personas fue possible establecer un buen número 
de contactos para la colocación laboral de jóvenes mentorizados.

También se ha establecido relación con asociaciones sin ánimo de 
lucro que se dedican a los refugiados.

En  septiembre  tuvo  lugar  la  formación  de  un  tercer  grupo  de 
jóvenes extranjeros que buscan apoyo para su integración social y 
en el mundo laboral.

Doris Bandin 
SECOT España 

El  socio  español  SECOT  comenzó  la  experimentación 
didáctica  online  en  2021  con  una  sesión  en  streaming  de 
presentación de la mentorización en tandem impartida por dos 
seniors de SECOT en la que participaron 15 estudiantes de uno de 
los centros educativos en los que se está desarrollando el piloto. 
Tres  estudiantes  participaron  en  las  sesiones  online  de 
mentorización en tandem impartidas por dos seniors de SECOT. 
Hubo nueve sesiones de 30 minutos cada una, la última en mayo. 
El  tutor  del  centro  educativo  realizó  una  labor  excelente 
facilitando los enlaces a las sesiones.

La experiencia fue positiva para los mentores. A pesar de que las sesiones 
no fueron presenciales sino online, los estudiantes mantuvieron la atención 
a lo largo de las mismas y se estableció una relación de confianza. El nivel 
de satisfacción por parte de los estudiantes fue elevado.

Esperamos que en este curso escolar podamos celebrar sesiones 
presenciales  de  mentorización  en  tandem,  que  siempre 
resultan más efectivas. En ese caso, sin duda, se incrementará 
el  número  de  estudiantes  que  participen  en  las  mismas.  Todo 
depende de la evolución de la situación sanitaria.  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Documento de Recomendación 
Continúa en preparación
Bernd Tuchen 
SES Alemania 

La  organización  alemana  de  voluntarios  SES  está  preparando 
actualmente el Documento de Recomendación.

El  documento  servirá  para  transmitir,  a  otras  organizaciones 
europeas interesadas, unos métodos que les sirvan para establecer 
programas  similares  en  sus  países.   Con  los  conocimientos 
acumulados  a  través  de  experiencias  anteriores,  el  documento 
supone una recomendación efectiva sobre cómo actuar que puede 
ser utilizada para ayudar a jóvenes en dificultades a encontrar su 
camino en el mercado laboral y su inserción en la sociedad.

Con la iniciativa VERA, que fue lanzada en el año 2009, SES tiene 
una amplia experiencia en mentorizar a los jóvenes, por ejemplo, a 
aprendices de todo tipo de profesiones. Conjuntamente con los 
resultados  obtenidos  por  los  socios  en  sus  países,  este 
conocimiento  fluirá  en  el  documento  de  recomendación.  El 
resultado  será  un  documento  que  contendrá  la  “mejor 
práctica” de la que pueden beneficiarse muchas organizaciones 
de voluntarios en los años venideros.

Además  de  las  diversas  posibilidades  de  reclutar  mentores  y 
jóvenes,  los  capítulos  adicionales  están  dedicados  a  las 
modalidades de financiación así como a dar formación y 
apoyo  a  los  mentores.  La  formación  a  los  mentores  es  un 
elemento esencial para su labor de voluntariado.

También  se  mencionan  posibles  colaboraciones  con  otras 
organizaciones,  instituciones  y  autoridades.  Las  Cámaras  y  los 
institutos/institutos  de  formación  professional  son  los  puntos 
naturales de contacto  con los jóvenes. El establecimiento de redes 
de contacto con las Cámaras, las autoridades locales y regionales 
puede tener un impacto elevado en el Proyecto.

Desde luego, todos estos temas varían de un país a otro. Lo que es 
possible en un país puede no ser viable en otro. Desde este punto 
de  vista  el  documento  puede  ser  considerado  como  una 
recomendación general.
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Acrónimos
Los siguientes acrónimos se utilizan en el Boletín Informativo.

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
París, Francia

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Bruselas, Bélgica

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
París, Francia

EGEE “Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise”, 
París, Francia

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the social inclusion of Young people in difficulties”. Proyecto de 
Erasmus+ no. 2019-1-IT01-KA202-007472.

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia

INAPP  “Istituto  Nazionale  per  l’Analisi  delle  Politiche 
Pubbliche”.  La  Agencia  Nacional  que  gestiona  el  proyecto 
Erasmus+ en Italia para el sector de la formación profesional.

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. La prueba piloto francesa 
de EvolYou.

OTECI  “Organisation  pour  la  Transmission  des  Expertises  et 
Compétences Intergénérationnelle”, París, Francia

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, España

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Alemania

TPM Transnational  Project  Meeting  (reunión  transnacional  del 
proyecto)

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prevención del 
abandono de los estudios). Una iniciativa nacional de SES.

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
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facebook.com/evolyouproject 

evolyouproject.eu 🔗 
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