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PRESENTACIÓN
El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid
desarrolla el programa Europa Joven Madrid para promover la
movilidad europea de la juventud de nuestra ciudad.

Este programa tiene por objeto informar, promover actividades
y eventos, fomentar la participación en Europa, dinamizar
información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y difundir
noticias sobre temas europeos que afectan a la juventud de
Madrid.

Por cuarto año consecutivo y con la finalidad de agradecer la
labor que se realiza en favor de la movilidad de jóvenes, hemos
concedido los Reconocimientos al trabajo de personas físicas o
jurídicas que colaboran, participan o fomentan la movilidad
europea de la juventud.

La convocatoria es anual y se reconocen tanto iniciativas
correspondientes al año actual como al anterior, así como
trayectorias personales que hayan contribuido a la movilidad
europea de la juventud. Este año se han otorgado 10
Reconocimientos a distintos jóvenes, entidades y profesionales
de Juventud.
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EL JURADO
⭐ Dña. María Garabandal Martín de León

Jefa del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Madrid

⭐ D. José María Merino
Jefe de sección de Programas y Recursos Juveniles del
Ayuntamiento de Madrid

⭐ Dña. Beatriz Muñoz
Jefa de Servicio de la Subdirección General de Cooperación
Interior y Exterior del INJUVE

⭐ D. Nikolay Yordanov
Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid.

⭐ D. Rosario Ronda
Responsable de la oficina de Relaciones Internacionales de
la Universidad Carlos III de Madrid

⭐ D. Alfonso Gentil
Director del Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE)

⭐ D. Luis Rivera
Coordinador de movilidad internacional del IES Lago

⭐ D. Jorge Hermida
Director y responsable de Programas Europeos de la
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
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ACTO DE ENTREGA
El acto de entrega de esta edición se celebró el 25 de
noviembre de 2021, y tuvo lugar de forma presencial, en el
Centro Juvenil “El Sitio de mi Recreo”, situado en el distrito
madrileño de Villa de Vallecas.

Para su apertura y bienvenida, contamos con Dña. Sonia
Moncada Bueno, directora general de la Dirección General de
Familias, Infancia, Educación y Juventud del Ayuntamiento de
Madrid.

Para su clausura contamos con D. José Aniorte Rueda,
delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. En sus
palabras…:

El intercambio es puro enriquecimiento,
pura transformación interna y pura
formación vital. Este conocimiento es
esencial, por eso agradezco a todos los
premiados — juventud, profesorado,
técnicos e instituciones—, por hacer
posible este tipo de proyectos. Seguid
así, porque Madrid os necesita.
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También nos acompañaron en este evento

D. Nikolay Yordanov

Director general de Juventud
Comunidad de Madrid

D. David Lafuente Durán

Subdirector general
de Cooperación Interior y Exterior
INJUVE

D. Miguel Ángel Milán

Coordinador de Comunicación
y Apoyo a la Dirección
SEPIE
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CATEGORÍAS

Juventud
inspiradora

Reconoce a jóvenes que, por su
participación en proyectos europeos,
pueden inspirar e inspiran a la juventud
de Madrid a ir más allá de su zona de
confort y mejorar sus oportunidades.

Entidades

Reconoce a aquellas entidades e
instituciones que fomentan la movilidad
internacional entre sus jóvenes poniendo
en valor la vocación y el espíritu
europeo de su organización.

Trayectoria
profesional

Reconoce a los profesionales que, por
su trayectoria, han contribuido y siguen
contribuyendo con su especial
entusiasmo y motivación a la
movilidad internacional de la juventud.
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GANADORAS Y GANADORES

JUVENTUD INSPIRADORA

Nicolle Arelis
Armas Legonia

Voluntaria
en equipo de voluntariado
del Cuerpo Europeo de
Solidaridad

Nicolle es una joven de 21 años, graduada en gestión
administrativa, estudiante de Integración Social, y voluntaria
en ACIMEM y corresponsal en el centro juvenil Imagina
Alcobendas.

En palabras del coordinador de su equipo, Nicolle es “una de
esas personas que conecta el grupo entero desde su
presencia. Siempre la encontrabas en el lugar adecuado
cuando otras personas del grupo la necesitaban, destacando
su capacidad de escucha y empatía. Nicolle expresó en
grupo, la importancia de esta experiencia y lo que le iba a
cambiar la vida.”
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JUVENTUD INSPIRADORA

Rubén
Frieiro Maqueira

Voluntario
del Cuerpo Europeo de
Solidaridad en Italia

Rubén Frieiro es voluntario del Cuerpo Europeo de
Solidaridad en Gaia Terra. Su proyecto tuvo lugar desde abril
hasta noviembre de 2021. En Gaia Terra ha desempeñado
distintas funciones relacionadas con la alimentación y la
producción local.

Se convirtió en parte de la comunidad de acogida de forma
gradual pero sólida, mostrando su habilidad para reconocer
las situaciones y asumir responsabilidades. A través de la
experimentación como líder, sus talentos han aflorado y su
personalidad se ha fortalecido.

Su contribución a la juventud europea es haberse convertido
en una mejor persona, y haber aprendido mucho sobre sí
mismo y los demás en una comunidad sostenible. Hoy,
Rubén es una persona con más habilidades y aptitudes, e
incluso herramientas ambientalmente sostenibles, que puede
brindar al mundo en general y a la juventud en particular.
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JUVENTUD INSPIRADORA

Carmen
Jiménez Recena

Estudiante beneficiaria
de movilidad Erasmus+ FP
en Portugal

Carmen tiene 25 años y es Técnica de Farmacia y
Parafarmacia. Ha sido la primera estudiante con síndrome de
down que ha hecho una movilidad Erasmus+.

Para ella, irse de Erasmus no ha sido solo vivir fuera de
casa, conocer un nuevo país e idioma, adaptarse a horarios
y hábitos distintos... En sus palabras, “esta experiencia me
cambió la vida; me permitió sentirme como cualquier joven
de mi edad”. Al regresar a casa, comprobó que era una
persona distinta, mucho más feliz que antes y, sobre todo,
más segura y autónoma.

Gracias a este programa de intercambio internacional,
Carmen ha podido demostrar, a sí misma y a los demás, de
lo que es capaz si se confía en las fortalezas de cada persona
y se dan los apoyos adecuados. Y añade: “la sociedad tiene
que perder el miedo a lo diferente porque todos somos
distintos y a la vez valiosos”.
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JUVENTUD INSPIRADORA

Rodrigo
Martínez Monje

Voluntario
en equipo de voluntariado
del Cuerpo Europeo de
Solidaridad

Rodrigo es un joven vallecano de 19 años, estudiante de
Integración Social, monitor de ocio y tiempo libre en la
Asociación San Eulogio y coordinador de actividades en la
Asociación Bukaneros del Rol.

Rodrigo afirma que volvió de su voluntariado con unos
valores muy distintos a los que tenía cuando llegó, sobre
todo, en la convivencia, gestión emocional y los cuidados
comunitarios. “Gracias a eso pude mejorar casi
exponencialmente la calidad de mis relaciones tanto
familiares como personales”, nos comenta.

En palabras del coordinador de su equipo, “veías a Rodrigo
siempre con una sonrisa y dispuesto, aunque viniera de una
época un poco difícil. Se ocupó de que todas las personas se
encontraran a gusto y dar apoyo emocional al resto del
grupo cuando hiciera falta. Para él, la experiencia resultó
transformadora.”
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JUVENTUD INSPIRADORA

Daniel
Redondo Temporal

Voluntario
del Cuerpo Europeo de
Solidaridad en Italia

Daniel es voluntario del Cuerpo Europeo de Solidaridad en
Legambiente Sernaglia. Su proyecto tuvo lugar entre abril y
diciembre de 2021. Allí desempeño distintas funciones
relacionadas con el mantenimiento de los espacios naturales
y la difusión de las actividades de la entidad.

Desde el primer momento, dice su coordinadora, “se mostró
muy amable, sociable, empático, serio y confiable,
encajando con los demás voluntarios del centro con su
actitud proactiva y positiva”. Daniel se ha encargado de
mejorar y personalizar las actividades de la entidad, así
como potenciar la visibilidad de la organización en redes
sociales o realizar talleres de idiomas. Todo, mientras se
adaptó a los distintos trabajos manuales necesarios para la
protección de la reserva natural donde realizó su
voluntariado.
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ENTIDADES

IES León Felipe

Proyecto Erasmus+
“In the road to the wood”
del Departamento de Madera
y Mueble

El IES León Felipe está situado en el Barrio de las Fronteras
de Torrejón de Ardoz. En el centro encontramos un alumnado
afectado por serios problemas económicos y familiares y, en
consecuencia, con severas deficiencias académicas. Su
Departamento de Madera y Mueble tiene el objetivo de
mejorar la cualificación de su alumnado, de manera que
puedan ser más competitivos a la hora de encontrar empleo,
dentro y fuera de nuestro país.

En este sentido, y desde el año 2011, el proyecto In the road
to the wood permite a distintos estudiantes con menos
oportunidades realizar una movilidad en empresas de
carpintería/ebanistería de la ciudad de Copenhague
(Dinamarca). De este modo, pueden mejorar su competencia
y cualificación profesional, al tiempo que aumenta su
capacidad de comunicación, adaptación y autonomía
personal.
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ENTIDADES

CEIP La Gaviota

Proyecto Erasmus+
“I am not a Target”

El C.E.I.P la Gaviota es un colegio público, situado en
Torrejón de Ardoz, cuyas familias provienen de un nivel
socioeconómico y cultural bajo. Su claustro es consciente de
la situación por la que pasa el alumnado y sus familias, y que
provoca abandono temprano de los estudios, baja
motivación, numerosos repetidores y absentismo escolar.

En un contexto en el que es difícil motivar al alumnado, el
centro organiza y participa en proyectos nacionales e
internacionales. Uno de dichos proyectos es I am not a
target, un intercambio de buenas prácticas en el que
participan otros 5 colegios europeos, y para el que se han
realizado movilidades del profesorado y el alumnado. El
propósito de este proyecto es asegurar medidas y acciones
eficientes para la prevención y la intervención temprana del
acoso y el ciberacoso en el entorno escolar, así como
mejorar la convivencia.
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ENTIDADES

Fundación Senara

Proyecto Erasmus+
“Oratory for Leadership
Adventure (OLA)”

Fundación Senara es una entidad sin ánimo de lucro que
comenzó a trabajar por las personas que más lo necesitan en
1997. Actualmente desarrolla su intervención en las áreas de
empleo y formación, infancia y juventud, mujer y familia y
voluntariado. Su ámbito de ejecución es la Comunidad de
Madrid, y también está presente en Castilla-La Mancha.

Oratory for the Leadership Adventure (OLA) fue una
asociación estratégica en el ámbito de la juventud en la que
participaron 4 países. El fin de la misma era reforzar las
prioridades europeas de inclusión social e igualdad de género
y fomentar el liderazgo y empoderamiento de los jóvenes a
través de una nueva metodología innovadora, basada en el
uso de la oratoria

El proyecto consiguió reunir y formar a más de 70 jóvenes y
14 trabajadores juveniles, —siendo el 50% de los
participantes procedentes de entornos vulnerables—.
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TRAYECTORIA PROFESIONAL

Félix
Bellido Pla

Responsable de proyectos
DG Cooperación con el
Estado y la Unión Europea,
Comunidad de Madrid

Félix Bellido es responsable de Proyectos Europeos de
Gestión Directa de la Dirección General de Cooperación con
el Estado y la Unión Europea. Desde allí coordina las
actuaciones y participación de todas las Consejerías de la
Comunidad de Madrid en programas europeos competitivos
y de innovación, con especial énfasis en este último campo.
Desde 2014 es asimismo el LEAR (Legal Entity Appointed
Representative) de la Comunidad de Madrid en estos
programas.

Félix es, con toda seguridad, una de las personas que más
conocimiento tiene de programas europeos en toda la
región. Esto le convierte en persona de referencia para la
resolución de dudas y problemas en este ámbito para
personas no solo de distintos departamentos de la
Comunidad de Madrid, sino también de otras entidades
públicas y privadas de la región.
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TRAYECTORIA PROFESIONAL

Pilar
Corraliza Zamorano

Coordinadora de movilidad
internacional y Erasmus+
IES Clara del Rey

Pilar Corraliza es profesora de Procesos Comerciales en el
IES Clara del Rey de Madrid. Desde 2017 coordina la
movilidad internacional y Erasmus+ en el centro, siendo
además jefa de estudios adjunta para la coordinación de la
formación y la movilidad internacional del alumnado y
profesorado.

Pilar es una persona muy comprometida con la
internacionalización del centro. Cada año, consigue que un
número importante de alumnos tengan oportunidad de
realizar prácticas en empresas europeas, mejorando sus
destrezas comunicativas en idiomas extranjeros, ofreciendo
un estímulo adicional de aprendizaje, reforzando sus
habilidades personales y profesionales y añadiendo una
ventaja competitiva a su CV.

“Todos mis alumnos deberían salir y vivir momentos que
enriquecerán su vida, que les harán cambiar su visión de las
fronteras y ampliarán la perspectiva de sus pensamientos”.
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