HeziZerb + IRSE Araba +UPV + Kimmu + Utila+ CAI + Action
Jeunesse Pessac + Mugazte + Asociación Navarra Nuevo Futuro

YouthLab Project
Diario sobre el primer encuentro Erasmus+ “Proyecto Youth Lab”
(Activación y Emancipación Juvenil)
Lunes 22 al viernes 26 de junio de 2015 (Bratislava, Eslovaquia)

Lunes 22;
Llegada a Bratislava y encuentro con Petra Coordinadora de Ulita, asociación
representante del Proyecto Youth Lab en Bratislava (Eslovaquia). Primera cena y
toma de contacto con el país, para conocer la programación de la semana. Los 4
representantes de cada país:
o Olatz Urgoiti (UPV/EHU) España
o Maud Roussel (Francia) Asociación Navarra Nuevo Futuro.
o Ines Santos Mariano (Universidad de Lisboa, Portugal).
o Ivan Basogaray (Irse Araba) España.
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Martes 23;
Mañana: Llegamos a Petralska, barrio donde se encuentra situada la ONG Ulita. Ahí
Petra nos explica el programa de la semana y nos introduce en la "Theory Low Thre
shold". Esta teoría significa fácil acceso. El término "Easy Acces" comenzó a usarse
en los años 2003-2004. Todo comienza en el año 2002 cuando se dan cuenta que
el 80% de los jóvenes no estaban organizados.
Los valores principales de esta teoría son; libre acceso, entorno seguro, anonimato
y confidencialidad, servicio gratuito, aceptación de la pasividad, diversidad, normas
transparentes y apoyo de la participación. Con el objetivo de lograr lo anteriormente
mencionado se desarrollan diferentes actividades que no son objetivo principal sino
que a través de ellas se busca el logro de competencias para la vida.
Tarde: Petra nos introduce en la ONG Kaspian, club de animación

social con

objetivos de mediación, resolución de conflictos relacionados con el entorno en el
que se sitúan. Sus 2 principales herramientas son el mismo club y el "Skate Park",
siendo ambos punto de referencia para los jóvenes del barrio. Trabajan con jóvenes
de 6 a 20 años.

Miercoles 24;
Mañana: Salimos de Bratislava rumbo a Plavecky Sturtok, donde nos encontramos
con voluntarios que trabajan en el colegio Clavet V Tisni principalmente con el
colectivo de gitanos rumanos que están asentados en un poblado a las afueras. Nos
encontramos

con algunos de estos

jóvenes e interactuamos con ellos y su

educador. Ellos mismos nos muestran las instalaciones del centro las cuales
rehabilitarán durante el verano.
Tarde: Regreso a Bratilasva en dirección a la ONG llamada
"Linka Destkes Istory Helpline", donde desarrollan diferentes
Proyectos simultáneamente.
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-Línea telefónica para niños/as desaparecidos.
-Impulso de la lectura entre los más pequeños.
-Campañas de sensibilización en los colegios sobre diferentes temáticas (Bullying,
ciberbullying, etc).
-"Helpline+chat para atender a niños/as y adolescentes hasta 18 años.

Jueves 25;
Mañana: Upside.sk Esta ONG tiene 2 proyectos principales, uno es la web a través
la cual apoyan y aconsejan a los menores que contactan con ellos y el club social
que utilizan como punto de encuentro. La website cuenta con 54 y trabajadores
voluntarios con el perfil de psicólogos y educadores sociales en su mayoría que
trabajan 12 horas semanales. En 3 años han tenido 18.000 conversaciones a través
del chat. Están desarrollando un foro de discusión sobre temas de actualidad.

Tarde: Ulita esa tarde había organizado un "picnic" de fin de curso con las familias
del barrio. Fue un encuentro informal alrededor del "picnic" con el objetivo

de

conocer la realidad de vida del barrio y sus habitantes, compartiendo comida y
diferentes juegos.
Al finalizar el encuentro tuvimos un feedback sobre la tarde y nuestra percepción
acerca del trabajo que desarrolla Ulita.
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Viernes 26;
El último día nos trasladamos a conocer la ONG MixClub, situado en el edificio
llamado “El Pentágono”, muy conocido en toda la ciudad por su mala fama que lo rel
acionan

con las drogas, prostitución, maltrato y la pobreza, una concentración de

diferentes problemáticas en un mismo espacio.
Este club se divide en dos partes, uno Mixacik dirigido a menores de 0 a 10 años y
sus padres donde se hacen actividades de prevención y rincones de estudio. Y el
otro MixClub donde están con adolescentes de 6 a 18 años donde realizan activid
ades en función de sus necesidades. En el último año han atendido a más de 360
personas de las cuales 120 eran adultos.
Por la tarde regresamos al mismo lugar donde nos conocimos para despedirnos y
definir en varias palabras la semana en Bratislava.

Agradecemos a Petra y todas las personas que nos han acogido durante toda la
semana por su hospitalidad, paciencia y por mostrarnos su trabajo diario.

Dakujem Petra, Dovidenia Bratislava!!!
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