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Queridos amigos y simpatizantes del proyecto SAPERE AUDE
En transcurso de la ejecución del proyecto AUDE, ha habido muchos movimientos y progreso entre todos los
socios de Girona, Hamburgo, Viena, París y Zagreb. Con este segundo boletín, queremos revisar los últimos
logros y dar una visión general de los próximos pasos del proyecto SAPERE AUDE.

El Manual SAPERE AUDE y el desarrollo sostenible del proyecto
Durante los últimos meses, los socios del proyecto SAPERE AUDE colaboraron estrechamente para finalizar el
Manual de Formación de mentores SAPERE AUDE. El extenso documento se enfoca en definir el marco teórico
del proyecto y tiene como objetivo apoyar futuras iniciativas sobre cómo establecer mentoría social dentro de las
organizaciones interesadas. Más específicamente, el manual proporciona un contenido detallado sobre cómo
capacitar a voluntarios para ser buenos mentores. Con la publicación del Manual online se pretende garantizar
la difusión y sostenibilidad del proyecto de mentoría social. El manual apoya la implementación de procesos de
mentoría teniendo en cuenta los últimos avances en el campo de la mentoría y la experiencia práctica y validada
de organizaciones expertas en el campo de la atención de niños y jóvenes. El manual puede descargarse
gratuitamente y en varios idiomas (español, alemán, francés y croata) en el sitio web del proyecto SAPERE AUDE.

“Formación de formadores” -formación en Viena, Austria
¿Cuáles son los desafíos a los que los mentores se enfrentan durante las actividades de mentoría? ¿Qué estrategias
de resolución de conflictos son útiles para resolver las posibles dificultades dentro del proceso de mentoría y
cuáles son las características básicas de una mentoria social exitosa?
Durante una formación internacional de cinco días celebrada los días 15 - 19 de mayo de 2017 en Viena,
el personal de SAPERE AUDE y los futuros formadores de los mentores se involucraron intensamente en estas
cuestiones. Como instructores de futuros mentores, los formadores son un factor clave para una relación mentorjoven a largo plazo y exitosa. La formación internacional que se llevó a cabo en Viena fue la base para
desarrollar futuras formaciones para capacitar mentores a nivel nacional.
La formación en Viena también fue elogiada por todos los participantes, ya que surgieron muchos paralelismos
entre las necesidades y contextos vitales de los jóvenes tutelados y también en el marco del trabajo de las
organizaciones. Sobre la base de esta visión, el encuentro internacional fortaleció la motivación conjunta de los
participantes para hacer frente de forma conjunta a los retos del bienestar de los niños y los jóvenes en Europa.

Y a partir de ahora qué?
En las próximas semanas, el proyecto SAPERE AUDE continuará con la fase de implementación práctica del
piloto de mentoría. Los mentores y los jóvenes tutelados de todos los países socios se conocerán y generan
conjuntamente nuevas experiencias, bajo la supervisión y seguimiento de las organizaciones socias del proyecto
AUDE.
Si desea mantenerse informado de los progresos del proyecto, consulte el sitio web del Proyecto SAPERE AUDE.
http://www.sapereaude-project.com/the-project/
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Resumen de los socios:

El proceso a seguir:

FEBRERO
2018

• Tercer boletin informativo

NOVIEMBRE

• Reunión internacional (Paris)

SEPTIEMBRE

• Inicio del monitoreo científico
• Edición del Manual Sapere Aude
(www.sapereaude-project.com)
• Inicio de las actividades de Mentor/Mentee

AGOSTO
2017

• Vacaciones escolares de verano
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