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1.1 Misión y Contexto
MISIÓN DE INTER EUROPA
Inter Europa es una organización de acción social que ofrece la participación en programas formativos, a
nivel local y europeo, a jóvenes entre 14 y 30 años; especialmente ofrece la inclusión en estos programas de
aquellos jóvenes que sufran una discapacidad intelectual leve.
Con el fin de potenciar el desarrollo personal y profesional de jóvenes con discapacidad intelectual, así como
para que adquieran habilidades y un mayor grado de autonomía, se lleva a cabo un itinerario educativo
compuesto por un Programa de Ocio Educativo, un Programa de inserción socio-laboral y la inclusión en
Programas europeos de movilidad.
CONTEXTO
Inter Europa es una entidad innovadora, que entiende la discapacidad como una característica de la persona
que la posee y no como el elemento que debe estigmatizar su vida y privarle de las oportunidades de las que
disfrutan su grupo de iguales.
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Por ello, surge desde la necesidad de contar con una entidad que incluya al joven en programas y acciones a
los que tienen acceso otros jóvenes adaptando dichos programas a sus habilidades y necesidades.
En el contexto de nuestra Comunidad Autónoma no existe una entidad de estas características, ya que las
organizaciones destinadas al trabajo con y por la discapacidad trabajan únicamente con este colectivo. Por
tanto se considera que en este contexto hace falta una entidad inclusiva, en la que los jóvenes con discapacidad
intelectual compartan proyectos con otros jóvenes.

1.2 Historia y Antecedentes
Inter Europa Rioja, es una asociación riojana, de acción social, inscrita el 28 de enero de 2003, en el registro
autonómico de asociaciones del Gobierno de La Rioja.
Su nombre, como el de las fundadoras tiene su propia historia. El nombre de Inter Europa Rioja hace alusión
a nuestro carácter global, de trabajo con programas europeos, a la conexión entre nuestra región, La Rioja,
fundamentalmente con el continente europeo.
El nombre de la asociación no contiene la palabra discapacidad, ni exclusión social; es totalmente intencionado,
ya que desde el origen hemos querido formar una asociación plural, que trabajase con todo tipo de jóvenes.
La propia demanda y participación de los jóvenes con discapacidad intelectual ha hecho que Inter Europa
haya focalizado varios de los programas a este perfil de joven, pero siempre intentado la mezcla y la pluralidad
de jóvenes. En la práctica cuenta con varios proyectos donde jóvenes con y sin discapacidad participan
conjuntamente.
El equipo fundador de Inter Europa -cinco mujeres- contaron con un denominador común: haber vivido una
experiencia europea. Este hecho influye de una manera activa en el carácter de la asociación, en la perspectiva
y metodología de trabajo. El equipo profesional de Inter Europa tiene también este carácter internacional que
hace que el trabajo en red con diferentes organizaciones europeas sea algo natural y que se impregne a nivel
local en todos los proyectos de la entidad.
En cuanto a los reconocimientos y premios obtenidos durante estos años, destaca el primer premio concedido
en el año 2004 por Fundarco, actualmente Agencia del Conocimiento, al mejor proyecto Web de asociación
riojana. Inter Europa, siempre ha apostado por utilizar las nuevas tecnologías como medio de comunicación.
En el año 2005, la Federación de Jóvenes Empresarios le concedió el premio al compromiso social, un
reconocimiento al carácter de emprendedores sociales. “La innovación social es una de las característica de
la marca de nuestra asociación”, se afirma en la propia entidad. En el 2008, La Revista Z de capaz recibió
dos premios: uno, el de la Caixa a los Jóvenes con Valores, en La Rioja; otro, a nivel estatal, el de ser elegida
como una buena práctica por la Fundación Bertelsmann dentro de su proyecto de Emprendimiento social
juvenil. En el 2009, Inter Europa fue seleccionada para representar a España en los premios Carlo Magno de
la Juventud con la revista Z de Capaz. Esta revista fue un proyecto que ahora tiene continuidad en Meeting
Point. En ella escriben tanto jóvenes con discapacidad intelectual como todo tipo de jóvenes.

1.3 Evolución
Desde su creación en el año 2003, Inter Europa ha mostrado una clara evolución provocada por las necesidades
que muestra el colectivo con el que trabaja y por la convicción del equipo educativo de que tanto juventud
como discapacidad son conceptos cambiables, que deben ser evaluados y adaptados a las necesidades del
sector y la persona en cada momento.
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Nuestro principal objetivo es conseguir la inclusión de jóvenes que cuentan con una discapacidad intelectual
leve en programas que promueven su participación activa y ayudan a construir su proyecto de vida, en
contextos normalizados. Por ello, a lo largo de estos años hemos iniciado proyectos que promocionan la
participación del joven en áreas tan fundamentales para toda persona como: la adquisición de habilidades
de la vida diaria y de comunicación, participación en actividades de ocio educativo, inclusión en proyectos
europeos adaptados a las habilidades y capacidades y la creación de un programa socio-laboral, que permite
la incorporación del participante en una empresa de carácter ordinario por un periodo de prácticas.
Todos estos proyectos permiten que el joven adquiera las habilidades necesarias para incluirse en la sociedad
y disfrutar de las oportunidades con que cuenta su grupo de iguales.
A continuación, mostramos un cuadro expositivo de nuestro itinerario formativo, con los grandes bloques de
acciones que se han ido llevando a cabo a lo largo de ocho años de trabajo.

1.4 Principales Áreas de Actividad
Inter Europa se divide en dos áreas principales, actuación y creación de proyectos, dentro de las cuales se
desarrollan las distintas acciones. Dichas áreas son: internacional y local. Los principales programas que
se desarrollan en cada área y las posibilidades formativas que ofrecen a los jóvenes, especialmente a los
jóvenes con discapacidad intelectual, son:
ÁREA INTERNACIONAL
Dentro de esta área se desarrollan proyectos a través de los programas europeos Leonardo da Vinci y
Juventud en Acción.
Programa europeo de aprendizaje permanente LEONARDO DA VINCI. Permite a los jóvenes entre 18 y 30
años realizar prácticas profesionales en un país diferente al suyo relacionadas con los estudios que han
efectuado. El objetivo fundamental del programa es favorecer el crecimiento personal y profesional de los
participantes a través del desarrollo de un periodo de prácticas en el extranjero que les permita adquirir
conocimientos y competencias útiles para su futuro profesional.
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Inter Europa actúa como entidad de envío y acogida de este programa en La Rioja formando y enviando a
jóvenes riojanos a otro país a realizar sus prácticas profesionales y acogiendo a jóvenes de otros países de
Europa que llevan a cabo esta experiencia en la Comunidad Autónoma, en empresas y sectores de diferentes
sectores de la región.
Desde el año 2009, Inter Europa ha enviado a 100 jóvenes riojanos a realizar sus prácticas profesionales
por un periodo de cuatro meses a países como: Italia, Francia y Reino Unido, en sectores relacionados con
la educación, comunicación audiovisual y hostelería. En el año 2010 tres de las becas fueron cubiertas por
jóvenes con discapacidad intelectual que se encontraban estudiando un curso de PCPI en auxiliar de oficina,
para alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEEs) en el I.E.S. Duques de Nájera. Su proyecto
se desarrolló en Wakefield (Inglaterra) por un periodo de tres semanas, desarrollando sus prácticas en el
Centro de Educación para alumnos con dificultados de aprendizaje Wakefield College. Su labor consistió en
ayudar en las tareas de oficina en la secretaría del Centro.
A este proyecto acudieron los tres participantes con dos educadoras de Inter Europa, que apoyaron las labores
de preparación, acompañamiento traducción, y aprovechamiento del proyecto. En definitiva, el programa
permite obtener resultados óptimos en cuanto al proceso de autonomía y tránsito a la vida adulta de los
jóvenes, que adquieren así habilidades de la vida diaria, tanto en las tareas a desarrollar en el piso, como de
socialización y comunicación. Hay que señalar que participantes y educadores conviven en un mismo piso.
En este año 2011, son cuatro los jóvenes de similares características, así como dos educadoras de Inter
Europa, los que llevaran a cabo un proyecto semejante, también en el Centro Wakefield College, en el mes
de marzo.
En correspondencia, y bajo este mismo programa, Inter Europa ha acogido a cuatro jóvenes ingleses con
discapacidad intelectual en el año 2010, que han realizado un proyecto de presentación de su país en centros
educativos de Logroño, a la vez que han colaborado en tareas de sensibilización de la Comunidad Local. Los
objetivos de participación y adquisición de habilidades son los mismos que en el proyecto de envío. En este
año 2011 son ocho los jóvenes con discapacidad intelectual de procedencia inglesa que van a formar parte de
este proyecto de inclusión bajo este programa europeo.
Programa JUVENTUD EN ACCIÓN. A través de sus diferentes acciones, los jóvenes tienen la oportunidad de
vivir una experiencia de voluntariado y aprendizaje intercultural en otro país, durante un periodo determinado
de tiempo. Este programa está basado en la experiencia y en el aprendizaje, por medio de la Educación no
formal permitiendo la participación de todo tipo de jóvenes, incluidos los que cuentan con menos oportunidades,
por diferentes motivos.
Inter Europa trabaja activamente con este Programa desde sus inicios, tanto en el envío como en la acogida
de jóvenes. Desde el año 2004, hemos contado con 30 voluntarios de diferentes países de Europa que han
colaborado en el proyecto de Ocio Educativo que Inter Europa lleva a cabo para jóvenes con discapacidad
intelectual, en la preparación y elaboración de talleres y acompañamiento de los jóvenes en diferentes
actividades. Así, 22 jóvenes con discapacidad intelectual pertenecientes a Inter Europa han participado en
proyectos europeos en países como Francia, Estonia, Italia e Inglaterra desde el año 2004 hasta ahora,
colaborando en proyectos de medio ambiente, limpieza de espacios, apoyo en guarderías y centros infantiles.
En correspondencia, una veintena de jóvenes con discapacidad intelectual de países como Italia, Estonia,
Francia, o Polonia han sido voluntarios europeos en Inter Europa, realizando un proyecto de presentación de
sus países y costumbres en centros educativos para jóvenes y adultos y participando en las actividades del
Programa de Ocio Educativo de Inter Europa. En el próximo mes de mayo Inter Europa acoge a 4 jóvenes con
discapacidad intelectual procedentes de Austria y Estonia.
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Los objetivos del proyecto son importantes en cuanto que la experiencia de viajar aporta componentes
de movilidad -desenvolverse en estaciones, en un aeropuerto-, de cultura y lengua distintas, así como un
sentimiento de utilidad y superación personal del joven al colaborar en un proyecto que produce un bien a una
comunidad local diferente a la suya. Como es natural, estos proyectos se llevan a cabo con una fuerte labor
de preparación y tutorización, tanto en el país de envío como en el de acogida, a la vez que se fomenta la
inclusión real en la Comunidad Local del país en el que se realiza el proyecto.
ÁREA LOCAL
Dentro del área local, la entidad cuenta con un itinerario educativo diseñado para la participación de jóvenes
con discapacidad intelectual. A este itinerario se accede a través del Programa de Ocio Educativo, mediante
el cual se conoce al joven y se comienza a trabajar en la adquisición de habilidades a nivel personal y social.
Una vez que el joven adquiere las competencias necesarias participa en un Programa de movilidad europeo
adaptado a sus necesidades y capacidades. El siguiente paso de este itinerario es la inclusión del joven en el
programa socio-laboral capacitando para trabajar.
Programa de Ocio Educativo. Está enfocado al desarrollo del joven con discapacidad leve mediante la
adquisición de habilidades, autonomía y pensamiento crítico. En el Programa, basado en el aprendizaje
por medio de las herramientas que ofrece la Educación no Formal, participan actualmente 40 jóvenes entre
18 y 30 años. Los objetivos principales del Programa consisten en ofrecer al joven la oportunidad de pensar
por sí mismo, fomentar su autonomía a través de itinerarios educativos específicos y propiciar la relación del
joven con sus iguales y la inclusión dentro de un grupo. El programa de talleres y actividades cuenta con los
siguientes bloques principales:
Alimentación y nutrición. Taller de cocina en el que los jóvenes, en grupos pequeños, piensan, compran y
elaboran los platos para sus propios compañeros. Consiguen así un proceso de autogestión y adquisición
de habilidades. También en algunos talleres dentro de este grupo cuentan con la colaboración de cocineros
profesionales de nuestra Comunidad Autónoma.
Nuevas tecnologías creativas. Se trata de familiarizar a los jóvenes con el uso de las nuevas tecnologías,
conocer y hacer un uso correcto de las redes sociales que son una vía de comunicación, imprescindibles
actualmente, y aprovechar los elementos creativos que ofrece esta herramienta.
Deporte y vida sana. Programa deportivo mediante el cual se trabajan elementos tan importantes como:
coordinación, flexibilidad, trabajo en equipo, relajación, etc.
Habilidades sociales y de la vida diaria. Se ofrece al joven el aprendizaje de aquellas tareas y funciones que
le resultan más problemáticas y frenan su proceso de autonomía; bien sean habilidades prácticas de la vida
diaria en el hogar o entorno, o de comunicación y socialización para desarrollarse en el medio que le rodea.
Desarrollo de la creatividad, habilidades de expresión y movimiento. Este bloque está compuesto por la
creación de producciones artísticas, musicales, obras de teatro, cortometrajes, títeres, etc., que son elaborados
por los jóvenes y educadores de Inter Europa y representados para la Comunidad Local.
Ocio activo y conocimiento del medio natural. Salidas de fin de semana en las que los jóvenes toman contacto
con el entorno natural y se practican habilidades domésticas y de organización. Existen unos sábados activos
destinados a que los jóvenes que lo necesitan aprendan a autogestionar su tiempo libre de fin de semana y
obtengan un aprovechamiento óptimo de las posibilidades que ofrece la ciudad.
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Y por último, en el amplio Programa de Ocio Educativo se lleva a cabo un seguimiento del joven y de su
situación, así como una continua revisión de su itinerario, a través del Servicio de Escucha y Asesoramiento.
Mediante este programa se mentienen encuentros individualizados con el joven, en los que se le escucha,
se le pregunta y se marcan unos objetivos a corto plazo teniendo en cuenta sus necesidades y posibilidades.
También se realiza este proceso de información y seguimiento con las familias de los jóvenes haciéndolos así
parte e involucrándolos en el itinerario y proceso formativo del joven.
Programa socio-laboral Capacitando para trabajar. Programa de inserción socio-laboral para la inclusión de
jóvenes con discapacidad intelectual en empresas de ámbito ordinario. El objetivo principal de este Programa
es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia real de pertenencia al mercado laboral ordinario,
a la vez que se informa y sensibiliza a empresarios sobre las capacidades de los jóvenes participantes y las
ventajas sociales y fiscales que supone la contratación de este colectivo. El programa demuestra ser un
instrumento de empleabilidad para jóvenes con discapacidad intelectual, que adquieren nuevas habilidades
sociales y laborales a lo largo de un curso teórico práctico, a cuyo término, realizan cuatro meses de prácticas
en una empresa de ámbito ordinario. Para este proyecto se utiliza la técnica de empleo con apoyo, mediante
la cual cada persona cuenta con la ayuda de un preparador laboral, educador de Inter Europa, durante todo
el proceso.
Este proyecto innovador y de nueva creación fue puesto en marcha en el año 2009, encontrándose en este
momento en su segunda edición. Los resultados obtenidos hasta el momento se han materializado en cuatro
contrataciones laborales para cuatro de los jóvenes participantes en la primera edición. Éstos jóvenes se
encuentran trabajando en las siguientes empresas: Hotel A.C., Alcampo y Decathlon. Hasta el momento ha
sido 14 los jóvenes que se han beneficiado de este proyecto.
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN INTER EUROPA
Elaboración de la revista Meeting Point, en formato papel y digital, de información sobre entidades en la
ciudad de Logroño que ofrecen alternativas formativas para jóvenes.
Campo de trabajo en Marruecos. Actividad que se va a llevar a cabo en el mes de julio, en la que dos grupos
de jóvenes logroñeses y de Casablanca van a colaborar para mejorar las instalaciones de un orfanato de esa
ciudad y realizar talleres con los niños que allí se encuentran.
Producción y emisión de un programa de radio mensual, en la emisora Punto Radio, dentro del Programa
Protagonistas La Rioja. En dicho programa, Inter Europa da a conocer los diferentes proyectos y testimonios
de los jóvenes y profesionales que los forman.

1.5 Estructura de Gobierno
Inter Europa, es una asociación de acción social, que se rige a través de la Ley la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y normas concordantes y las que en cada momento sean
aplicables, y por los Estatutos vigentes. La junta directiva, está compuesta por tres personas, una presidenta,
una secretaría y una tesorera. En 2011, cuenta con 50 socios activos.
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1.5.1 Estructura de la plantilla
En su primer año de andadura, Inter Europa no tuvo capacidad de contratar ningún trabajador, por lo que
funcionó con un equipo voluntario. Durante el segundo año realizó dos contrataciones; en adelante, cada año,
se fue contratando a un nuevo trabajador. Actualmente, en el año 2011, el equipo está compuesto por ocho
profesionales a tiempo completo.

1.6 Grupos de Interés
Inter Europa trabaja principalmente con el colectivo juvenil perteneciente a los siguientes ámbitos:
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Jóvenes entre 14 y 30 años que tienen una discapacidad intelectual leve y que participan en nuestros
programas formativos. No se trata de un tipo de discapacidad concreta; los jóvenes con los que trabaja la
entidad tienen dificultades de aprendizaje por diversos motivos y muchos de ellos pertenecen a distintas
entidades para personas con discapacidad.
Jóvenes entre 15 y 30 años que participan en proyectos, dentro de los distintos Programas de Movilidad
Europea. No se exige que tengan un perfil definido, ni que posean un grado de estudios determinado, ya que la
entidad cuenta con diferentes proyectos que se ajustan al perfil de jóvenes de muy diversas características.
Jóvenes que cuentan con menos oportunidades por desventaja social, debido a dificultades escolares,
familiares o pertenencia a minorías étnicas.
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BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Familias de jóvenes con discapacidad intelectual, que además de ser beneficiarios del proceso formativo de su
hijo participan activamente a través del seguimiento realizado por el Servicio de Escucha y Asesoramiento.
Personal docente de centros educativos, ocupacionales y centros especiales de empleo, con los que la
entidad mantiene coordinación y en los que se encuentran los jóvenes con discapacidad participantes en sus
proyectos.
Empresas y entidades en las que los jóvenes con discapacidad realizan sus prácticas dentro del proyecto
Capacitando para trabajar. Entidades riojanas y europeas en las que los jóvenes participantes en Programas
Europeos realizan sus prácticas o proyectos de voluntariado.

1.7 Datos Económicos
En términos económicos, Inter Europa ha experimentado una gran evolución. En el primer año de
funcionamiento, el 80% de los ingresos provenían de fondos europeos. El presupuesto del 2003 fue de unos
30.000€ aproximadamente. El del 2009 ha llegado a los 204.498,85€.
Las fuentes de financiación también han ido diversificándose, de modo que los programas y proyectos siguen
siendo financiados a través de fondos europeos, pero se han incrementando los ingresos provenientes
del Gobierno de La Rioja. Del mismo modo, los ingresos globales procedentes de la cuota de socios han
experimentado un fuerte crecimiento, ya que éstos han mantenido un constante aumento. También se reciben
ingresos por medio de las obras sociales de las Cajas de ahorro, en especial de Caja Navarra, una de la
entidades que más ha apoyado nuestro programa de ocio educativo.
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1.8 Política de Calidad y Medioambiental
Consciente de la importancia de la mejora continua y una vez alcanzada la estabilidad, Inter Europa Rioja
decide comenzar, en el año 2010, a implantar la norma ISO 9001, la cual está ayudando a establecer protocolos
de actuación a diferentes niveles. Del mismo modo, en el año 2010, la entidad decide implantar el primer Plan
estratégico para el 2011-2013.

1.9 Análisis de Impacto Social
A pesar de tratarse de una entidad joven, Inter Europa cuenta ya con datos que avalan la necesidad de su
permanencia y el impacto que está teniendo tanto en la Comunidad Local, como en otros países de Europa.
Cerca de 300 jóvenes con diferente perfil y formación, enviados por la asociación, han completado su proceso
formativo, participando en proyectos europeos en otro país, colaborando en diferentes entidades, muchas de
ellas de ayuda a proyectos sociales y educativos.
También se proclama como una entidad de referencia en cuanto a la inclusión de jóvenes con discapacidad
intelectual en Programas Europeos. Hasta el momento, 48 jóvenes de nuestra Comunidad Local, con estas
características, han realizado su proyecto de prácticas profesionales o voluntariado con Inter Europa en
diferentes países de Europa, convirtiéndose en un ejemplo de integración y superación personal, que está
produciendo un efecto multiplicador y que anima a más familias y jóvenes a seguir este modelo dentro del
proceso de formación, superación y adquisición de habilidades.
Los programas llevados a cabo a nivel local están produciendo un gran impacto en la comunidad, ya que
gracias al proyecto de inserción socio-laboral, 4 jóvenes con discapacidad intelectual están actualmente
contratados en empresas de ámbito ordinario y desempeñando su trabajo en contacto con la sociedad y
14 jóvenes han realizado sus prácticas profesionales dentro de este mismo proyecto. Esto produce un gran
impacto positivo tanto para la sociedad, como para los empresarios y trabajadores.
El programa de Ocio Educativo cuenta con acciones cuyo objetivo es difundir el trabajo realizado por los
jóvenes, que es presentarlo a la Comunidad Local a través de producciones artísticas, tales como musicales,
obras de teatro y creación de cortometrajes y documentales. También se consigue el mismo objetivo con la
colaboración de cocineros profesionales en el taller de cocina, lo que ha provocado un impacto muy positivo
que estimula al sector profesional y sensibiliza a la sociedad.
Otras acciones de información, y difusión, como la creación de la revista Meeting point, de periodicidad
trimestral, y la emisión de un programa de radio mensual en la emisora de radio Punto Radio hacen de Inter
Europa una entidad de referencia y con impacto social en la Comunidad, a pesar de su juventud.
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