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PROYECTO CIA
El principal objetivo de nuestro Proyecto es mejorar las habilidades y empleabilidad de la Juventud con
especial atención a aquellas personas con menos oportunidades mediante la creación de Consejos
Ciudadanos Intergeneracionales Locales.
El Proyecto CIA pretende que la relación entre Jóvenes y Mayores sea extremadamente positivo,
permitiendo, por una parte, el Desarrollo de habilidades personales y profesionales basadas en el
intercambio de conocimiento y experiencias entre los Jóvenes y los Mayores a través de los Consejos
Ciudadanos Locales Intergeneracionales, con el propósito de mejorar la empleabilidad de la Juventud y
permitiendo su acceso a la toma de decisiones ciudadana, con especial referencia al grupo de jóvenes que,
debido a su carencia de formación, experiencia o desarrollo de habilidades, tiene mayor dificultad en acceder
al mercado laboral.

CONSORCIO
Fundación Universitat Jaume I – Empresa
Castellón (España). Líder
Fundacja Instytut Badan i Innowacji w Edukacji
Czestochowa (Polonia)
Associação Sójovem das Saibreiras
Ermesinde (Portugal)
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov
Brasov (Rumanía)
INNETICA
Zaragoza (España)
Tavşanlı Kaymakamlığı
Kütahya (Turquía)

OBJETIVOS
 Promocionar la empleabilidad de la
Juventud mediante la colaboración cívica
local intergeneracional.
 Impulsar un diálogo abierto y participativo
entre los jóvenes, los mayores y los grupos
interesados.
 Promocionar mediante los consejos
intergeneracionales la participación activa
de la Juventud en la toma de decisiones
ciudadana
 Apoyar las acciones de empleabilidad
mediante una cooperación activa jóvenesadultos.
 Emplear la inteligencia emocional como
medio para desarrollar habilidades y
competencias interpersonales mediante la
relación mayores-jóvenes.
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REUNIÓN DE LANZAMIENTO

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Durante los días 5 y 6 de marzo de

Debido a la triste realidad de la
pandemia del COVID-19, nos hemos
visto obligados a retrasar las reuniones
presenciales y realizar diversas
reuniones de seguimiento virtuales. No
es lo mismo que las reuniones
presenciales pero, al menos, podemos
reunirnos para debatir lo que se ha
hacho y planificar futuras actividades.

2020,

tuvo

lugar

la

reunión

de

lanzamiento de nuestro Proyecto en la
sede del beneficiario: la Universidad de
Castellón.
Asistieron representantes de todos los
socios y se analizaron los detalles del
Proyecto: se revisaron las diversas
actividades,

se

responsabilidades

distribuyeron

las

preasignadas,

se

revisó el cronograma y se revisaron los
primeros pasos a dar para conseguir los
objetivos propuestos.
Una reunión muy productiva en la que
se propusieron la imagen corporativa y
el borrador del sitio web.

Los objetivos de la última reunión
fueron:
1. Revisar el progreso del Proyecto
CIA.
2. Presentar la versión final del
material del Manual Operacional
y Módulo Formativo – IO1.
3. Presentar el progreso del IO2 Guía práctica para facilitadores e
interlocutores de los Agentes
Ciudadanos Intergeneracionales.
4. Presentación de la primera
Newsletter del Proyecto.
5. Debate
sobre
temas
administrativos.
6. Resolución
de
dudas
del
proyecto.

