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Tecera reunion, también virtual 

Lamentablemente, la tercera reunión 
transnacional del proyecto también se llevó a 
cabo en línea. La decisión de celebrar esta 
reunión de forma virtual fue tomada de común 
acuerdo por todos los socios debido a la nueva 
ola de infecciones Covid-19 que ha afectado a 
toda Europa. Desgraciadamente, la variante 
Ómicron llevó a los socios a preferir, una vez 
más, realizarla en formato virtual. 

 
La reunión tuvo lugar, tal y como estaba 
previsto, el pasado 29 de diciembre y fue 
organizada virtualmente por el socio español 
AIJU. Durante la reunión, se discutió el estado 
del arte de los distintos productos intelectuales, 
todos ellos ya en un buen punto de desarrollo 
(como ya se expuso en nuestro anterior boletín 
del proyecto), y se definieron los pasos de las 
actividades y movilidades que quedan por 
implementarse (particularmente las llamadas 
"movilidades mixtas", que deben involucrar a 
los jóvenes estudiantes y que por razones 
relacionadas con las vacunas necesarias y la 
seguridad, se han trasladado a los meses de 
abril y mayo de 2022). En relación con estas 
movilidades, se ha decidido activar un 

un par de encuestas usando Doodle para 
comprobar la disponibilidad de fechas de los socios 
y establecer las fechas de su desarrollo. 
Obviamente, incluso en este caso, se verificará 
antes si la pandemia permitirá a las distintas 
delegaciones reunirse en persona, ya que ninguno 
de los socios quiere poner en riesgo la seguridad 
del personal y de los jóvenes estudiantes 
participantes. El deseo y la voluntad de reunirse 
finalmente en persona es grande, pero está claro 
que todavía habrá que verificar que sea posible sin 
riesgos para la salud de los participantes. 

 

(Fotos: momentos de la tercera reunión del 
Proyecto LearnEU, mantenida en formato virtual )  

 

Se revisó la situación Covid por países 

Durante la tercera reunión del proyecto, los socios, 
además de profundizar en las cuestiones 
relacionadas con las actividades del proyecto, 
también debatieron la situación de la pandemia en 
los distintos países participantes. La variante 
Ómicron está creando, por desgracia, grandes 
dificultades a todos los socios, que han registrado 
decenas de casos de contagio y han tenido que 
enfrentarse a situaciones realmente muy 
complicadas. Por poner un ejemplo  
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la asociación EURO-NET, líder del proyecto 
"LearnEU", tuvo que bloquear un curso de 
formación para jóvenes que se estaba 
desarrollando, a principios de enero, por 
causas de fuerza mayor, al haberse registrado 
11 casos de infección por Covid en los 25 
participantes. La experiencia vivida fue 
traumatizante, ya que los distintos jóvenes 
infectados se vieron obligados a permanecer 
en sus habitaciones en cuarentena obligatoria 
durante muchos días y, además, 
sobrepasando las fechas establecidas para la 
finalización de la actividad y sólo la 
disponibilidad y competencia del personal 
sanitario de la Autoridad Regional 

 
de Basilicata (que supervisó inmediatamente el 
brote dando las provisiones necesarias y 
haciendo las pruebas de PCR necesarias), 
junto con los esfuerzos realizados por los 
organizadores, por el hotel "Grande Albergo" 
(donde se alojaron los chicos), por la farmacia 
Mancinelli (donde se realizaron docenas de 
pruebas antigénicas rápidas) y por la Agencia 
Nacional de la Juventud (que permitió el cierre 
del proyecto por evidente "fuerza mayor" y 

permitió la transferencia de fondos para cubrir los 
costes sanitarios, como gastos excepcionales) evitó 
nuevas consecuencias negativas. La experiencia 
ha demostrado, por tanto, que, a pesar de todas las 
precauciones tomadas (test realizados antes de la 
llegada a Italia de cada participante y dosis dobles 
o triples de vacuna anti-Covid para cada uno de 
ellos), este virus es realmente difícil de combatir. 
Todavía se necesita tiempo para pensar en volver 
a una vida "normal", hecha de relaciones, contactos 
y tranquilidad. Por lo tanto, sigue siendo necesario 
seguir respetando las normas fundamentales que 
reducen las posibilidades de contagio y continuar la 
necesaria campaña de vacunación.  
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Próximas actividades 

Todos los socios están trabajando 
intensamente en el desarrollo de los distintos 
juegos que forman parte del kit de 
herramientas del proyecto "LearnEU", no 
habiendo retrasos en la planificación. Por ello 
se va a iniciar, lo antes posible, la realización 
de pruebas lúdico-didácticas con los alumnos 
previstas en los países socios, así como los 
ocho eventos multiplicadores previstos. 

 
El objetivo de estas actividades de difusión es 
proporcionar un conocimiento al público de 
todo el proyecto y de las actividades 
desarrolladas por el mismo, así como la 
presentación, en cada país socio, de los 
resultados intelectuales y de todo el conjunto 
de herramientas creadas. En primer lugar, 
involucrando a las escuelas que no forman 
parte del partenariado. En los eventos de 
difusión se invitará a participar:  

 

- Educadores  
- Profesores  
- Directores de escuela 
- Estudiantes 
- Jóvenes 
- Monitores  
- Responsables de ONGs y asociaciones 
- Administraciones locales, regionales y 

nacionales.  
- Parlamentarios nacionales y europeos 
- Representantes delegados de la Comisión 
Europea en los distintos países 
- Delegados de la Oficina Escolar Regional 
- Delegados del Ministerio de Educación Nacional 
- Otros interesados, como empresas u organismos 
de formación, organizaciones europeas, etc. 
- Responsables de centros de información europeos 
(Eurodesk, Europe Direct, Euroguidance, etc.) 
- Ciudadanos en general 
- Medios de comunicación (TV, radio y periódicos) 
- etc. 

.  
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Cada evento multiplicador está diseñado para:

 
• favorecer la difusión de los resultados del 

proyecto 
• presentar los productos intelectuales 

realizados al público en general 
• facilitar la participación de las partes 

interesadas y de los beneficiarios directos 
• fomentar el debate y la participación de los 

ciudadanos 
• impulsar una nueva forma de difundir el 

conocimiento de Europa, su historia y sus 
valores 

• desarrollar una red de operadores 
interesados en el uso de los productos 

• promover el conocimiento del proyecto entre 
los medios de comunicación más 
importantes (periódicos, televisión, radio) 

• difundir los resultados mejorando el alcance 
internacional del proyecto 

• implicar a los responsables locales y a las 
instituciones educativas; 

• explorar nuevos campos de cooperación 
para un uso masivo de los productos 
desarrollados también en otras realidades 

• facilitar la participación de los grupos 
destinatarios 

• compartir los productos elaborados con 
todas las posibles organizaciones 
interesadas en difundir el mensaje europeo 

• permitir que todo el sector escolar conozca 
la existencia de las herramientas 
desarrolladas para poder utilizarlas. 

En cada evento se presentarán también los 
itinerarios lúdico-educativos creados durante el 
proyecto y todos los resultados desarrollados. En 
cada evento multiplicador, los socios del proyecto 
también tendrán la posibilidad de participar con los 
equipos que han desarrollado los distintos 
productos intelectuales, obviamente sin poder ser 
contabilizados en el número de participantes (como 
prevé expresamente la norma específica del 

 
programa Erasmus Plus). Los socios (directamente 
en persona o conectados vía skype para los que no 
puedan participar personalmente) describirán el 
trabajo realizado durante el proyecto y cómo se 
definió kit de herramientas completo: de esta 
manera se presentará como la estrategia seguida 
en el proyecto europeo presenta resultados 
efectivos y útiles. A los socios extranjeros que 
puedan asistir al evento en persona se les 
reembolsarán los gastos, obviamente, a través de la 
subvención específica prevista para esta actividad: 
los gastos de viaje y de estancia relacionados con 
la participación en el correspondiente evento 
multiplicador. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Esta publicación se ha realizado en el marco del proyecto "LearnEU" 
dentro del programa "Erasmus Plus KA2 Strategic Partnerships for 
School Education". Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de 
la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión 
del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en ella. 
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