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El Fondo Social Europeo, una historia profundamente humana

Brigitte, James, Nauras, Ebrahim, Anna, Jolanta y Carlos…, siete europeos representativos de la Europa de hoy en día, siete
trayectorias muy diferentes pero un punto en común: el de haberse beneﬁciado, en un momento de su vida, de la ayuda del Fondo
Social Europeo (FSE) para materializar su proyecto profesional.

Más de diez millones de personas se beneﬁcian de ello cada año. ¿Por qué no usted?
Para obtener más información, consulte el sitio web del FSE: http://ec.europa.eu/esf

El FSE invierte en las personas,
sin duda la riqueza más importante de Europa.

Siete vidas — Por el camino del éxito con el Fondo Social Europeo

Cuando lea sus historias y contemple sus testimonios en el sitio web del FSE, verá que los proyectos del FSE son
extraordinariamente variados en cuanto a su naturaleza, magnitud y objetivos, y que se dirigen a amplios y diferentes sectores de la
población: solicitantes de empleo jóvenes y de edad avanzada, estudiantes, emprendedores en ciernes…
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Hellemmes

Proyecto: Accompagnement de Parcours
Plan de Lille para la Inserción y el Empleo (PLIE)
Beneﬁciarios: Centro Comunal de Acción Social (CCAS)
de Hellemmes
Duración del proyecto: 2011
Presupuesto total: 33 072 €
Aportación del FSE: 15 000 €
Participantes: 145
País: Francia
Organización: Plan de Lille para la Inserción y el Empleo (PLIE):
http://www.mde-lille.fr/

Brigitte,
auxiliar de enfermería
en una residencia de ancianos

Destino Hellemmes — Francia

Destino

Hellemmes

http://ec.europa.eu/esf
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Una mujer
de acción
Puertas abiertas

Mi marido y yo vivimos en Hellemmes, en una antigua
casa obrera en el norte de Francia, a dos pasos de
Lille. La puerta de entrada es la original de la casa, y la
única que queda en la calle, ya que todos los vecinos
han cambiado la suya. Y esto no es, para nada, lo
único que hace que nos vean como distintos. Tener un
marido exluchador de catch y antiguo camionero que
ha sobrevivido a las ruedas de un bulldozer y que, a
día de hoy, se ocupa de la cría de ponis no es algo muy
corriente que digamos. Si a ello añadimos que yo he
retomado los estudios a los sesenta años, no es de
extrañar que nos tengan por los bichos raros del barrio.
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Un recorrido muy movido

Me gusta pasear por el parque François-Mitterrand, cerca de mi casa. Allí recupero
fuerzas. Mi marido no puede dar largas caminatas, así que yo me paseo sola.
También me gusta ir a la piscina o mirar escaparates en Lille. Cuando estoy en
casa me ocupo de mi marido; tiene diﬁcultades para la vida cotidiana. Tiene que
estar tomando analgésicos constantemente. Para relajarme hago autodeﬁnidos y
veo series de televisión. También me encanta preparar platos vigorizantes: endivias
al horno, patatas fritas, asado… Por desgracia, ya no viajo mucho. Pero guardo
bellos recuerdos de la Normandía profunda, como el olor de las manzanas y las
peras entre los árboles.

En marcha

Destino Hellemmes — Francia

Desde que Francis tuvo el accidente, nos dedicamos a criar ponis.
Mi nieta tenía muchas ganas; le encantan los animales. A veces
es un poco difícil de gestionar, pero es una decisión que hemos
tomado entre todos. Así mi marido se ve obligado a salir, a
ocuparse de nuestros animales, y eso le ha hecho aferrarse a la
vida. Los ﬁnes de semana paseamos niños en una carreta. Una
manera como otra cualquiera de complacer a los que nos rodean.
Tan solo pedimos una pequeña contribución a los padres para la
alimentación de los ponis.
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Tengo sesenta y tres años, soy auxiliar de enfermería y vivo en la región de Lille, en Francia.
He sufrido muchos reveses, pero siento que tengo una vida plena. Siempre he tenido la cabeza llena
de proyectos. Para tener suerte, a veces basta con provocarla, con atreverse. La vida es demasiado
corta para pretender aprenderlo todo. Tengo muchísimas cosas que dar y quiero disfrutar de ello
mientras me encuentre bien.

Tan solo me quedan dos hermanos vivos, yo soy la pequeña de la familia. Éramos
seis hijos. El mundo era entonces muy diferente al de ahora.

¿¿¡¡Adónde habéis ido
otra vez de ronda!!??

Hiciera buen o mal tiempo, jugábamos todos los días en el vertedero municipal.

¡Estáis más negros que el carbón!
¡Brigitte, pásame el cepillo!

Mi madre era formidable. Decía a menudo: «Ahora hay que darle duro
y ya se verán los resultados después». Siempre estaba en movimiento.
Tenía una energía desbordante e iba siempre con el corazón en la mano.
Deseábamos parecernos a ella.

A los dieciocho años entré en una escuela de enfermería,
en la especialidad de salud mental. Pero la dejé dos años después.
Era demasiado joven. Y también tuve a mis hijos.

Toma, unos gofres
para tus niños.
Acabo de hacerlos.

Mi marido era camionero.
Yo creé mi propia empresa de transporte.

En la carretera se siente una sola.
No era la vida con la que había soñado.

Mi empresa de transporte se
mantuvo en pie durante trece años,
pero ahí se quedó. Tuve que ir al
juzgado de lo mercantil.

Me recuperé del golpe. Volvimos a crear una
pequeña sociedad entre varias personas.

Lo siento muchísimo.
He intentado
de verdad...

Usted no tiene nada
de que culparse, señora.

Pero en 1997 mi marido tuvo un grave
accidente. Un bulldozer le pasó por encima.

Te vamos a sacar de
esta, amigo. ¡Aguanta!

Ayudé a mi marido al máximo. Con ello
me entraron ganas de volver otra vez al mundo
de la asistencia sanitaria y social. Así que dejé
la carretera para trabajar como cuidadora.

Me compré un poni: Charlotte. Tenía un ojo azul y otro
marrón. Era una manera de ayudar a mi marido, de que se
aferrara a algo vivo. Los animales necesitan a las personas.

A los sesenta años me lanzaron
una verdadera provocación…,
y eso fue el detonante.

Retomé mis estudios de auxiliar de enfermería.
Recibí ayuda del centro de acción social, ya que carecía
de ingresos. A los sesenta años ya no se tiene derecho
al paro. Es la edad de la jubilación.

¡No toques nada,
que no tienes título!”

Lo conseguí. Y me contrataron enseguida en el centro Orchidées. Allí me siento bien, realizada.

Tenemos derecho a volver a estudiar.
A cualquier edad. Yo, en la vida,
tomé la decisión de avanzar.

Darse
a sí misma
Sin blanca
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Cuando retomé mis estudios interrumpí todas mis actividades,
así que dejé de tener ingresos. Encontré un organismo que me
pagó los estudios. Pero no era suﬁciente, así que acudí al centro
de acción social, donde conocí a Valérie y a Aziz, que fueron
de gran ayuda. La intervención del Fondo Social Europeo me
permitió completar mis estudios. En los momentos de duda
hay que hacerse fuerte, permanecer alerta. Siempre hay una
rama a la que poder agarrarse, tan solo hace falta encontrar
el árbol adecuado. Nunca estás tan hundido como para no poder
avanzar. Hay que aprender a conocerse a sí mismo y a reconocer
que necesitamos a los demás.
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Directo al corazón

Cuando me llamaron del centro Orchidées, no lo dudé ni un instante. El lugar me
gustó desde el principio. Cuando llegué la gente se sorprendió de mi edad, pero
me aceptaron muy rápidamente. Ahora formo parte de aquello, me encuentro
en mi elemento. Los residentes se han acostumbrado a mí, a mi personalidad.
Me llevo con ellos de forma sencilla y alegre. Soy una persona espontánea, cálida.
Los residentes me dicen muchas veces que alegro el ambiente. Intento ser un
apoyo moral para ellos, y su amabilidad me llega siempre directa al corazón.

No, gracias

Me gusta dar a los demás. Siempre digo que es más fácil dar que recibir.
Para recibir se necesita dar las gracias. Y a veces no sé muy bien cómo
hacer para dar las gracias, ya que lo que yo siento en esos momentos
no guarda ninguna proporción con respecto al gesto en sí. Así que para
mí dar es mucho más natural. Doy mi buen humor, mi energía, mi amor.
Se los entrego a personas que lo necesitan. Aquí o en cualquier otra parte.
No soy nada reservada. Al revés, soy una persona muy de contacto, les
canto, les digo tonterías. Les hago reír. Hacerles pasar un día más agradable.
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Experiencia de vida

Siento aﬁnidad con un gran número de residentes, porque son gentes
sencillas. Puedo mantener conversaciones serias con ellos, aunque
al ﬁnal muchas veces acabemos riéndonos. Los más reservados
me dejan a veces acercarme a ellos, ya que represento una cierta
edad, una experiencia vital. Las aﬁnidades vienen precisamente por
la experiencia de la vida. Yo he frecuentado diferentes medios a lo
largo de mi trayectoria vital, un poco caótica. Los jóvenes no siempre
comprenden a las personas mayores. Yo estoy en mejor situación
para aceptar ciertas cosas que alguien recién salido de la escuela.
La capacidad para relacionarse es mejor.

¡A toda máquina!

Destino Hellemmes — Francia

Me gusta mi profesión. Continuaré ejerciéndola mientras siga
teniendo cosas que dar. No voy a pararme ahora que voy
tan bien encaminada. Incluso aunque haya que ﬁjar algunos
límites. Aún tengo numerosos proyectos. Me gustaría aprender
lengua de signos. Hablo mucho con las manos…, ¡no está mal
para empezar! También me gustaría cuidar niños. Y aprobar el
bachillerato… Hace diez años que pienso en ello. También tengo
la ambición de aprender inglés y alemán. Ya he comprado varios
libros para ponerme con ello.
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Newquay

Proyecto: XtraVert, dirigido por Real Ideas
Organisation (RIO)
Beneﬁciarios: Jóvenes parados
Duración del proyecto: Junio-agosto de 2009
Presupuesto total: 104 902 €
Aportación del FSE: 16 733 €
Participantes: 11
País: Reino Unido
Organización: Real Ideas Organisation (RIO)
http://xtravert.realideas.org/

James,
creador de rampas de skateboard

Destino Newquay — Reino Unido

Destino

Newquay

http://ec.europa.eu/esf
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Pasiones
extremas
Con vistas al mar

Newquay es la ciudad en la que he crecido. Vivo aquí
con mi novia. Mi padre también tiene aquí su casa…,
y yo a toda la otra gente que me importa. Es la
ciudad de los deportes extremos… El corazón de
Newquay late todo el año al ritmo del surf y del skate.
Hasta los escaparates de las tiendas tienen este estilo.
Me gustan todos los deportes al aire libre. Lo que no
me va tanto es el frío…, así que espero a la llegada del
verano para el surf. Mis amigos son más valientes y
sacan la tabla en cualquier época.
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Amigos para siempre

Los amigos son algo sagrado para mí. Salimos juntos a los pubs y a la playa
para escuchar música o surfear. Durante el verano suele haber bastantes
festivales. También me gusta ir de pesca con ellos. Pero lo primero que nos
unió fue nuestra pasión por el skate. Formamos una verdadera comunidad.
No hay edad para el skate: todo el mundo se encuentra en las mismas pistas.
El skate me ha permitido conocer a mucha gente y formar grandes amistades.

En la cresta de la ola
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Con el surf me ha venido la aﬁción a viajar. He surfeado en
paraísos exóticos: en Tailandia o en Indonesia… Es una aﬁción
que no tiene barreras de idiomas o culturales. Pienso que lo
que une a todos los apasionados de esta disciplina en el mundo
es el sentimiento de libertad que te da: cuando estás sobre la
tabla, desaparece de golpe toda la tensión acumulada.
Es una verdadera forma de expresión. Las relaciones entre
los surferos son sencillas y naturales, ya seas un simple
aﬁcionado o un gran campeón.
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Tengo veintitrés años. Soy carpintero y apasionado de los deportes
extremos: skateboard, surf o snowboard. Vivo y trabajo en Newquay,
en el Reino Unido. Es la ciudad de los surferos, en verano como en
invierno. Tengo la suerte de ejercer una profesión directamente
relacionada con mi afición: diseño y construyo pistas y rampas
de skate. ¡El skateboard es toda mi vida!

Mi padre me transmitió su pasión por el surf.

¡Ya no tengo mucho más que enseñarte,
James! ¡¡Me has dejado alucinando!!

Me regalaron un skateboard de pequeño, y aprendí la técnica yo solo,
en los parques. Para esto no hay escuelas.

Es como si algo nos impulsara al skate.
Estamos constantemente pegados a los monopatines.
Vivimos y dormimos con ellos.

Pero es un placer que tiene un precio. Ya no llevo
cuenta de las fracturas. Un día me desperté en
el hospital, tras caerme el día anterior.

Esta vez va en serio, James.
Los médicos me han advertido. Vas a tener que
levantar el pie del acelerador…

El skate es como un virus. No te libras de él tan fácilmente.
Tras dos años de paro forzoso, volví a subirme a la tabla.
Es un deporte peligroso, ¡pero es un subidón de adrenalina!

Ya lo sé… Pero tú
también sabes que nunca
voy a abandonar…

El skate me ha permitido aguantar el tipo en el colegio. Tenía dificultades para concentrarme por mi dislexia.
Las sesiones de skate después de las clases eran como un balón de oxígeno.

Estudié turismo porque quería ver mundo.
Siempre he viajado mucho, con mi familia, mis amigos.
Pero no acabé de engancharme a las clases. Demasiada teoría.

Prepáranos algo bueno, ¿eh?
Después aprendí cocina, porque
quería ser chef de una estación
de snowboard. Trabajé en un gran
hotel de Newquay.

Me gustaba cocinar, pero los horarios no me iban bien: me pasaba
entre los hornos de la mañana a la noche, mientras que mis colegas
hacían surf y skate. Luego me puse a currar en bares y tiendas.

Me sentía un poco perdido…, sin una cualificación de verdad.
Entonces mi padre me propuso que le ayudara. Había decidido construirse
él mismo una casa toda de madera. Era una experiencia nueva para mí…,
y una oportunidad para aprender carpintería.

¡Venga, vale!
¡Contad conmigo,
panda de traidores!

¿Has visto los cursos
que da XtraVert?

Sí, tía…, tienen muy buena pinta:
skate… y carpintería…
¡Justo lo que me gusta!

Así es como me metí
en el equipo de XtraVert.

Me enseñaron lo básico
de la carpintería en cuatro meses.

Aprendí a construir pistas
y rampas de skate.
Al terminar la formación me propusieron un contrato.

Hoy vivo de mi pasión. Con mis colegas.
Y para mí… ¡¡Todo va sobre ruedas!!

¡Pista!

Destino Newquay — Reino Unido
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¡Más madera!

En un principio no sentía mucha inclinación por la carpintería. Pensaba
que era un oﬁcio aburrido. Pero pronto le cogí el gusto. La carpintería
no es solo hacer y montar piezas de madera. Para empezar, tiene
un importante trabajo de diseño para el que hace falta creatividad.
También es esencial elegir el tipo de madera adecuado en función
de la utilización ﬁnal. Para las rampas de skate, por ejemplo, se utiliza
una madera multicapa particular: ﬂexible y extremadamente sólida
a la vez.

Pasar el testigo

Los jóvenes a los que doy clases me recuerdan lo que yo he vivido.
Me reconozco a mí mismo a través de sus preguntas, sus tanteos…
Al principio siempre les falta conﬁanza en sí mismos. Pero luego
progresan rápidamente. Algunos deciden incluso hacer estudios
universitarios. Nosotros les enseñamos lo básico de la carpintería.
Comienzan realizando su propia silla, que luego se llevan a casa.
El hecho de que yo sea tan solo unos años mayor que ellos es una
ventaja. Puedo decirles: «¿Veis? Hace tres años yo estaba en vuestro lugar
y he logrado abrirme camino: ahora tengo un empleo a tiempo completo».
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Rampa de lanzamiento

Matt, Jack y yo somos verdaderos apasionados del skate.
Pero encontrar un trabajo relacionado con nuestra aﬁción nos
parecía algo totalmente utópico. Al terminar la formación de
XtraVert, los promotores del proyecto vieron que las rampas de
skate que nosotros fabricábamos eran bastante apreciadas y que
se podía convertirlas en negocio. Hace ya tres años y medio de
ello. Nos contrataron. Y hemos superado el reto con éxito, ya que
hoy vendemos rampas en todo el Reino Unido, tanto a clientes
particulares como a comunidades.

Testado
y aprobado

Sin el Fondo Social Europeo, seguro que no
sería lo que soy hoy… Probablemente nunca
habría estudiado carpintería. Todos los que
han participado conmigo en estos primeros
cursos, incluidos mis colegas Matt y Jack, han
logrado abrirse camino. El programa XtraVert
ha cambiado la vida de muchas personas.
Hay muchos jóvenes y adultos que desean
hacer algo con su vida y que simplemente no
tienen la oportunidad.

Destino Newquay — Reino Unido

Construir algo nuevo es siempre muy
emocionante. Cuando terminamos un
proyecto, estamos siempre impacientes por
saltar sobre nuestros skates para probar lo
que hemos hecho. Y cada vez sentimos algo
diferente: siempre hay alguna sensación
nueva. Así que la mejor parte de mi trabajo
es esta prueba ﬁnal. Es el momento en el que
cada miembro del equipo saca su tabla y se
suelta totalmente.

Una nueva vida
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Coblenza

Proyecto: MYK4international
Beneﬁciarios: Jóvenes alemanes que trabajan
en el sector de la hostelería y la restauración en Francia.
Duración del proyecto: Mayo de 2009-diciembre de 2013
Presupuesto total: 2 044 717 €
Aportación del FSE: 1 208 532 €
Participantes: 125 previstos; colocaciones hasta el momento: 86
País: Alemania
Organización: IKAB
http://www.ikab.de/portrait/index_en.html

Nauras y Ebrahim,
aprendices de cocineros

Coblenza

Destino Coblenza — Alemania

Destino

http://ec.europa.eu/esf
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Una gran
familia
Directo al grano

Vivo en un piso a tres kilómetros de Coblenza. Tengo
nacionalidad alemana desde hace dos años, pero
aún no me siento totalmente alemana. Cuando me
preguntan de dónde soy, siempre tengo el reﬂejo
de responder «de Irak». Pero es una respuesta más
bien de tipo emocional, ya que valoro de verdad vivir
en Alemania. Hablo alemán, y mis amigos también.
Agradezco todo lo que mi país de acogida ha hecho por
mí. Cuando hay partidos de fútbol yo soy la primera
hincha de la selección nacional.
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A la orilla del río

Cuando brilla el sol, me gusta sentarme durante las pausas de trabajo
con mi amigo y compañero Ebrahim a orillas del Rin o del Mosela bebiendo
vino y picando algo. Mi trabajo me exige mucha energía. Sin embargo,
siempre encuentro el tiempo necesario para cocinar para mí por las noches.
Los platos son sencillos, pero soy muy estricta en su preparación y en los
ingredientes utilizados. Aprovecho para experimentar nuevas combinaciones
con salsas y sopas.

Hoy me siento ya plenamente alemán e integrado. El proceso ha
sido largo: ¡doce años! El trabajo no me deja mucho tiempo para
mis aﬁciones, pero me encanta pescar a la orilla de un lago o del
Rin. Y a veces toco la guitarra. Cuando termina el trabajo, al ﬁnal
de la jornada, solemos ir con los colegas a tomar una copa para
relajarnos. Somos un poco como una gran familia.

Destino Coblenza — Alemania

Pescador de agua dulce
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Me llamo Nauras y tengo veintiséis años. Salí de Bagdad
a la edad de siete años con mis padres, mis dos hermanos
y mi hermana. Estoy estudiando cocina en Coblenza.
Mi especialidad son los postres. La cocina es mi pasaporte
para recorrer el mundo. Me gustaría perfeccionar
mi formación en Suiza, y descubrir igualmente lo que
se hace en Asia. Espero tener un día mi propio restaurante,
en España. Allí las verduras tienen un sabor único.

Me llamo Ebrahim. Hui de Irán a los diecisiete años, durante mi servicio
militar. Mi madre me ayudó a planificar mi huida. Hoy vivo en Coblenza,
donde trabajo con Nauras; por ahora estamos en un período de
formación. La gastronomía es algo más que una simple pasión
para mí. Es mi vida. Cuando hago balance de mi trayectoria,
estoy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora.

Los recuerdos que guardo de mi país natal están
relacionados con la guerra. El barrio en el que vivíamos
en Bagdad fue bombardeado. Luego vivimos cinco
años en Jordania, donde éramos refugiados políticos.
Me quedé allí hasta la edad de trece años.

A mis padres siempre les ha gustado cocinar.
¡Rara es la vez que cocino para ellos, porque son mejores que yo!
He aprendido mucho observando a mi padre. Prepara platos muy saludables.
Sin duda, fue gracias a él como me entraron ganas de elegir esta profesión.
Puedes cortar los pimientos
en rodajas, Nauras.

La vida no era fácil cuando llegué a Alemania. Yo tenía
en la cabeza la imagen de un país gris y aburrido.
Echaba de menos el sol. Tuve que aprender el idioma
y a escribir de izquierda a derecha.

Los otros alumnos se burlaban de mí en clase
porque hablaba alemán mal. Pero sacaba
buenas notas en expresión artística y geografía.
Y eso provocaba envidias.
¡Tu dibujo
no vale para
nada!

Con quince años trabajé como camarera
en un bar; necesitaba dinero.

¡¡Marchando
dos jarras!!

Al principio era escéptica. Me parecía demasiado bonito para ser verdad.
Sin embargo, cuando me quise dar cuenta… estaba haciendo
unas prácticas de varias semanas en Burdeos. ¡Me encantó!
Nauras, bate
los huevos
a punto
de nieve.

Hasta que un día se me presentó una buena oportunidad
en la oficina de empleo: recibir formación en cocina.

Hace dos años que tengo pasaporte alemán… Con el equipo de cocina
me siento como en familia. Todo el mundo me ha adoptado, a pesar de ser
un universo muy masculino. Mi bizcocho de chocolate lo aplauden todos.
¡Pero la receta sigue siendo un secreto!

Yo no quería morir en la guerra. Atravesé a pie Turquía, Bosnia
y Herzegovina, Croacia y Eslovenia… Mi viaje duró veintiún días.
Me reuní con mi hermano en Italia y él me trajo en coche hasta Alemania.

Los inicios en Alemania fueron muy duros. Tuve que comenzar otra vez
desde cero. Incluso por debajo de cero. Esperé varios años para obtener
un permiso de trabajo. Y tampoco podía continuar los estudios.

No, lo siento,
no tengo trabajo
para ti.

Hacía cinco años que no nos veíamos,
y al principio no lo reconocí. Cuando monté
en su coche me quedé dormido inmediatamente.
Hacía varios días que no cerraba los ojos.

La entrevista que hice en la oficina de empleo me causó
un impacto muy positivo. El detonante de lo mío con la cocina
fueron unas prácticas en Francia, en Burdeos.

De pronto lo vi con total claridad. Había encontrado mi camino, y me sentía orgulloso.
Iba a poder convertirme en un ejemplo para mi hijo, nacido en Alemania.

Ya tengo hecha mi vida aquí. Aunque mi corazón siga en Irán.
Tuve una infancia feliz, guardo bonitos recuerdos de mi
país natal, donde sigue viviendo mi padre.

¡Yo te
preparo las
cebollas!

Gracias,
Nauras.

Hace unos años fui a Irán. Ya han dejado de perseguirme.
Seguro que volveré un día…, quizás para abrir un hotel, ¿por qué no?
Has llegado lejos,
hijo mío.

Pero por ahora me concentro en mi formación. Quiero viajar, aprender nuevas
cosas en Asia (China o Japón). Me encanta la manera que tienen de esculpir
las frutas y las verduras, y su forma de preparar los moluscos,
los crustáceos y el pescado. Me queda mucho por descubrir.

Sabores
y colores

Destino Coblenza — Alemania
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Sugerencias
de la chef

Mi jornada de trabajo comienza a las ocho en la cocina
con una reunión con el equipo. Comentamos el plan de
trabajo y las recetas del día… y distribuimos las tareas.
Por lo general formamos un grupo de tres personas:
uno responsable de entrantes, otro del plato principal
y los acompañamientos, y un tercero que se encarga
de los postres. A mí me gusta sobre todo el plato
principal o el postre.

Buena cosecha

La oﬁcina de empleo y el Fondo Social Europeo me han permitido recibir
esta formación. Parecía demasiado bonito para ser verdad. Era incluso
escéptica. Mis prácticas en Francia, en Burdeos, me han enseñado
mucho. He podido descubrir métodos de trabajo y experimentar
diferentes enfoques en la cocina. Siempre me ha gustado preparar
pasteles y postres. Pero el proyecto me ha permitido descubrir que
también me interesaban muchas otras cosas en la cocina.
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Platos
con fundamento

Cada vez que preparo un ingrediente, pienso
en su sabor, en la manera en que puedo integrarlo
en una receta. Me gusta observar discretamente la
reacción de los clientes cuando descubren lo que
les he preparado, sobre todo cuando propongo algo
nuevo o inusual. También cuido la presentación
general de los platos. Soy muy perfeccionista.
Intento motivar a mis compañeros para que tengan
también este enfoque.

Cocina experimental

Lo que más aprecio de la formación que me han dado es la conﬁanza
que han depositado en mí: creen en mis capacidades. Y lo más
satisfactorio es que, cuando experimento cosas nuevas en la cocina,
combinaciones inéditas de sabores, mis creaciones sean apreciadas
por los comensales. Me gusta crear un plato especial a partir de cero
y sorprender a los clientes.

El proyecto MYK4international ha cambiado mi vida. Me parece
sensacional que Europa dé su apoyo a los jóvenes y les brinde
una oportunidad así de formación. Hoy día siento que mi vida
está realmente plena, amo mi trabajo. Tengo la sensación
de ser útil. Mi existencia ha evolucionado de manera positiva.
Cuando estoy en la cocina me siento como en casa.

Destino Coblenza — Alemania

Una vida plena
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Lublin

Proyecto: Initiative is a woman IV
Beneﬁciarios: Mujeres que deseen crear
y dirigir una pequeña empresa
Duración del proyecto: Enero de 2011-agosto de 2012
Presupuesto total: 2 951 186 zł (eslotis)
Aportación del FSE: 2 508 508 zł
Participantes: 72
País: Polonia
Organización: Fundacja Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej http://www.fundacja.umcs.lublin.pl/

Anna,
propietaria de una guardería

Lublin

Destino Lublin — Polonia
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Jardín secreto
Cambiar de aires

Tengo veinticinco años y vivo con mis padres en un
pueblo un poco apartado de Lublin. Durante un tiempo
probé a vivir con mi hermano y sus amigos estudiantes
en la ciudad, pero enseguida me di cuenta de que era
demasiado mayor para eso. El ritmo de los estudiantes
y sus ﬁestas, por lo general nocturnas, no casa bien
con las limitaciones de la vida profesional. Pero el aire
del campo me cansa rápidamente. Así que hago lo
contrario de lo que hace la mayoría de la gente: suelo
pasar los ﬁnes de semana en la ciudad.
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En las antípodas

Tengo una doble personalidad: por una parte, soy una persona muy
organizada, estructurada y responsable, a la que le gusta tenerlo todo
controlado. Por tanto, necesito compensar este lado un tanto serio de mi
carácter con otro tipo de actividades. Esto explica mi atracción por los
deportes extremos: la adrenalina es necesaria para mantener el equilibrio.
Sueño con probar el kitesurﬁng y hacer paracaidismo. Aparte de eso, corro
todos los días. Soy una gran adepta al footing.

Espíritu viajero

Destino Lublin — Polonia

Tengo muchos amigos en Varsovia. De vez en cuando me gusta
«desaparecer» algunos días para verlos. Vamos a conciertos
al aire libre, asistimos a festivales, escuchamos música rock.
Como soy mi propia jefa, organizo mi tiempo libre como me
parece. También viajo fuera del país. He ido ya cinco veces
a Italia, tres de ellas a Roma. Soy una admiradora incondicional.
Fue uno de mis profesores quien me hizo amar Italia. He
aprendido italiano y lo hablo con ﬂuidez.
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Tengo veinticinco años y dirijo una guardería que he abierto a las
afueras de Lublin. Mi formación en Derecho no me destinaba
a trabajar en este sector, pero un trabajo ayudando a cuidar niños
durante mis estudios me convenció de que había nacido para esta
profesión, que me apasiona. Me siento realizada, también libre,
y adoro lo cerca que estoy de los niños todos los días.

No tengo recuerdos precisos de mi infancia…, pero según mis padres era una niña muy ruidosa,
quisquillosa, a la que le gustaba ser el centro de todas las atenciones…

En mi familia, mis padres y mis abuelos eran profesores…
Parece que ocuparse de los niños se lleva en los genes…
Ya te preparo la
merienda… Tú ponte
a hacer los deberes.

Menos mal que, según ellos,
acabé tranquilizándome…

Sin embargo, yo no me veía siguiendo el mismo camino que ellos,
ni siquiera ocupándome de niños en general. No tenía ninguna
experiencia en la materia. Tan solo había hecho un poco de
canguro cuando era adolescente, vigilando a mis primos.

Os voy a contar un
cuento…, pero después,
a dormir, ¿vale?”

Mis padres estaban encantados con esta decisión…
¡Vaya que sí! Me animaron a seguir por esta vía.

¿Has reflexionado ya sobre lo que
quieres ser de mayor, Anna? Ya es
hora de ir pensando en ello…

¡Sí, voy a ser
abogada!

Pero yo me rebelé enseguida. Como mis padres estaban tan felices de
que hubiera optado por los estudios de Derecho, di un giro de 180 grados,
anunciándoles que iba a estudiar arte islámico.

Mi madre reaccionó con
inteligencia, conociendo mi
carácter testarudo. Me dejó
elegir… Así que yo me matriculé
en la Facultad de Derecho.

Asistía con mucha asiduidad a las clases…
Mi futuro como abogada estaba completamente trazado.

Pero después pasó algo: conseguí un trabajo
de ayudante en un jardín de infancia…

Me gustó tanto que decidí planificar mis estudios
en función de mis horarios de trabajo.

Pero el último año era tan difícil de
compaginar que decidí dejar el trabajo
para concentrarme en la carrera.
Fue verdaderamente desgarrador.

Al final obtuve mi licenciatura en Derecho. No quería echar a perder todos aquellos conocimientos.
Tras hacer un pequeño estudio sobre el terreno, me puse a buscar un local fuera de Lublin,
ciudad en la que ya había suficientes guarderías privadas.

Mi presupuesto no alcanzaba para reformar los locales y comprar todo el material
necesario para mi actividad. Entonces acudí a una asociación relacionada con
el Fondo Social Europeo, que me ha ayudado económicamente a la vez que me
ha formado en materias que no conocía bien.
Los cursos tratan
también sobre
el marketing, la
publicidad y la
gestión financiera
de tu proyecto.

Todo esto lo hice en secreto. No quería informar a mis padres
de mi decisión hasta que todo estuviera preparado.

Invertí mucho tiempo en el proyecto…, ¡pero qué felicidad! No me arrepiento.
Cuando comparo mi ritmo de vida con el de mis antiguos compañeros de clase,
me doy cuenta de que llevo una existencia menos estresante y al mismo tiempo
me siento más realizada. ¡Los niños te transmiten energía positiva a cada momento!

Alma infantil

Destino Lublin — Polonia
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Instantes
preciosos

Mi momento favorito de la jornada es cuando
puedo hacer una pausa y me reúno con los
niños en su sala. Es mi fuente cotidiana
de placer. Me siento y juego con ellos. De
golpe, todas mis preocupaciones me parecen
insigniﬁcantes, todos mis problemas se
desvanecen. Cuando observo a los niños,
cuando comparto su universo, recupero
inmediatamente la sonrisa. Es la magia
de la infancia.

Una mujer responsable

Para mí es una gran satisfacción haber podido crear un espacio que respondía a
una verdadera necesidad en la región. No obstante, sentí mucho estrés cuando
pagué, por primera vez en mi vida, el salario de mis colaboradoras. Me di cuenta
de repente de que la seguridad ﬁnanciera de las tres personas que me rodean
depende de mí. Es una gran responsabilidad, pero, al mismo tiempo, una fuente
constante de motivación y superación.
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En la buena
dirección

Lo esencial de mi trabajo
está relacionado con mis
responsabilidades como directora:
administración, seguros, contratos…
Escucho a los padres, por supuesto,
pero también a mis empleadas para
informarme de sus necesidades y de
lo que pueda hacer falta para mejorar
la guardería. Ahora nos sentimos un
poco apretadas. Abrí la guardería
hace poco más de dos años y me
gustaría ampliar los locales, ya
que tengo niños en lista de espera.

Libertad de elección

Nunca me he arrepentido de no haberme hecho abogada. Lublin
es una ciudad pequeña, y hay dos universidades donde se imparte
Derecho. Resulta difícil, por tanto, encontrar un empleo en este
campo si te quedas en la región. Muchos prueban suerte en Varsovia.
La competencia es muy dura para conseguir una colocación. Yo
necesitaba un trabajo más tranquilo, menos estresante. Cuando veo
la tensión con la que viven mis compañeras de universidad, me digo
a mí misma que tengo la inmensa suerte de sentirme realizada con
lo que hago.

Espíritu de iniciativa
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En la fundación Initiative is a woman —apoyada por el Fondo
Social Europeo y que me ha ayudado a ﬁnanciar mi proyecto—,
he podido conocer a muchas mujeres, activas e independientes
como yo, que han creado cada una su propia empresa. Seguimos
en contacto y somos muy solidarias. Además, nos vemos con
frecuencia para hablar de nuestras experiencias y pasar un buen
rato juntas en casa de una de nuestras amigas, que ha abierto su
propio salón de belleza. Nos ayudamos mucho unas a otras.
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Vilna

Proyecto: Towards Work. Desarrollo de servicios
de mediación en la contratación de personas
con discapacidad auditiva
Beneﬁciarios: Personas con discapacidad auditiva
Duración del proyecto: Marzo de 2009-diciembre de 2012
Aportación del FSE: 891 055 €
Presupuesto total: 891 055 €
Participantes: 665
País: Lituania
Organización: Comunidad Lituana de Sordos
http://www.lkd.lt/

Jolanta,
modista

Vilna

Destino Vilna — Lituania
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Al hilo de la
conversación
En lo más alto

Vivo con mi padre y mi madre en Vilna, en el barrio
de la torre de televisión. A veces subo hasta lo más
alto. Me encanta, ya que desde allí se puede observar
toda la ciudad. En mi casa me siento libre: tengo mi
habitación, soy independiente. Tengo un hermano,
pero vive en su propia casa con su familia. Tiene dos
hijos. Mi padre y mi hermano no saben mucho lenguaje
de sordos. En cambio, mi madre sí. Pasamos mucho
tiempo juntas, ya que ella no trabaja.
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Instantáneas

Soy muy sociable, tengo muchos amigos sordos. Los sordos somos
toda una comunidad. Si nos encontramos por la calle, nos ponemos
a «hablar» enseguida. Converso con mis amigos a través de internet.
Cuando nos reunimos en la ciudad, me llevo a mi perro. Nos encanta
verlo jugar. Solemos quedar en la plaza de la catedral. Siempre estoy
haciendo fotos, también cuando voy de viaje. Mi madre me anima a
aprovechar las oportunidades que se me presenten. He participado
en todas las excursiones organizadas por la escuela; ya he estado en
Rusia, Bielorrusia y Polonia.

Complicidades

Destino Vilna — Lituania

Siento una verdadera complicidad con mi madre. Algunos temas son
difíciles de abordar debido a la barrera de la comunicación. El diálogo
es más fácil con mis amigos sordos. Mi madre me trata a veces como
a una niña, pensando que así me protege. Olvida que soy adulta.
A veces controla mis relaciones, tiene miedo de que me junte con
malas compañías. Esto genera en ocasiones tensión entre nosotras…
pero nunca dura mucho tiempo. Enseguida se impone el buen humor.
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Me llamo Jolanta. Tengo veinticinco años y soy modista.
Trabajo para una famosa creadora de Vilna que posee su
propia marca. Ella me confía en particular la realización
de la vestimenta eclesiástica. Soy sordomuda. Tenía tres
años cuando los médicos detectaron mi discapacidad.
Me encuentro muy arropada por mi familia y me gusta mi
trabajo. No los cambiaría por nada del mundo.

Mi madre me llevó a varios hospitales cuando yo era muy pequeña, para hacerme pruebas.
Cuando descubrieron que era sorda, fue un golpe para la familia.

Mamá me ha contado que la mentalidad de aquella época era muy cerrada.
La sordera asustaba. Los médicos buscaban un culpable para
mi discapacidad, y acusaban a mi madre de ser la responsable.

Mi madre era muy sensible a estas críticas
absurdas, no sabía cómo reaccionar. Lloró mucho.

La mentalidad ha evolucionado un poco, pero, sobre todo, mi madre
se hizo más fuerte. Ha sabido distanciarse del discurso de los médicos.

Aprendió la lengua de signos para comunicarse conmigo, aunque
no los domina todos; tenemos nuestro propio lenguaje particular.

La verdad es que no teníamos mucha esperanza de que
yo pudiera ejercer algún día un oficio «normal»… La sociedad
no es muy abierta a las personas con discapacidad.
Son pocas las posibilidades que tenemos de realizarnos
en algo que nos guste verdaderamente.

Pero el destino me sonrió.

Siempre me ha gustado la costura y el bordado.
Por eso mi madre me inscribió en una escuela tras haberlo
hablado con alguien del centro de formación.

Era una buena oportunidad, aunque también muy intimidante
para mí. Me faltaba aún seguridad en mí misma.

Verdaderamente, encontré mi camino en esta
escuela. En el tercer año, mi profesor, que conocía
a Daiva, propuso que hiciera unas prácticas con ella.

Al principio era incapaz de ir sola al trabajo,
mi madre tenía que acompañarme.
La ciudad me daba miedo. Me sentía perdida.

Al final conseguí adaptarme, ser más autónoma.

Daiva aceptó y ese fue para mí el inicio de una nueva etapa.
Aunque al principio era lenta, he acabado cogiendo un buen ritmo.
Ya hace dos años que trabajamos juntas.

Al concluir mis prácticas, mi profesor preguntó a Daiva
si quería contratarme para un período de pruebas.

Soy la única persona sorda en el taller, pero me entiendo muy bien con las compañeras,
en todos los sentidos. Para mí es importante sentir que soy útil a la sociedad.
Respetan mi diferencia y mis pequeños defectos. Y eso es lo esencial a mis ojos.

Destreza
en las manos
Vocación precoz
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Los bordados son mi pasión desde que estudiaba
secundaria. Tenía la costumbre de hacer muchas
fotos e intentar reproducirlas en un bordado. Con
mi discapacidad no es fácil encontrar un lugar en la
sociedad. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta,
trabajar en algo que para mí era al principio una aﬁción.
El centro de formación y el Fondo Social Europeo me
han permitido conseguir este trabajo que me encanta.
Es perfecto para mí… Aquí me siento feliz.
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Buena comunicación

Me entiendo bien con Greta, la ayudante de Daiva, mi empleadora. Greta es
quien me informa de mis tareas para el día y organiza mi plan de trabajo.
Me comunico con ella escribiendo. También puedo leer sus labios. Greta me anima
constantemente. Sé que a veces soy más lenta que las demás, pero soy muy
aplicada en mi trabajo. Y en nuestra empresa la calidad es lo primero.
Es lo que esperan nuestros clientes.

Malentendidos

Ser sorda no siempre es fácil. Las reacciones pueden ser en ocasiones
un poco estúpidas. A veces, de camino al trabajo, los jóvenes que me ven
usar el lenguaje de signos con otra persona sorda, o incluso con mi madre,
se burlan de mí. Ya no les presto atención. Es cierto que mi discapacidad
limita las posibilidades de intercambio con los demás. Pero en el trabajo
encuentro siempre la manera de comunicarme con mis compañeras
para hacernos comprender. A veces utilizo simplemente el teléfono para
escribir frases.
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Nueva gama

Daiva tiene siempre la cabeza llena de nuevas ideas. Es una
persona muy creativa. Como parece que aprecia mucho mi
manera de bordar y los motivos que soy capaz de realizar,
ha querido implicarme en el lanzamiento de su nueva gama de
ropas y accesorios eclesiásticos. Soy muy aplicada y meticulosa
en este trabajo, ya que no quiero decepcionarla. Me siento muy
halagada y orgullosa de su conﬁanza.

Café y chocolate
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Tengo una buena relación con mis compañeras, aunque no seamos muy
íntimas. Trabajamos juntas, y eso crea un vínculo. Les gusta traer fotos
de sus hijos y contar lo que han hecho durante el ﬁn de semana. Yo tomo
fotos de los bordados que hago en casa y se las muestro a Greta y a las
compañeras. Nos reunimos para tomar café, y a veces yo llevo chocolate.
Mi madre viene a verme con frecuencia y le muestro lo que hago.
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Salamanca
Proyecto: Formación de investigadores en Castilla y León
Beneﬁciarios: Investigadores
Duración del proyecto: 2007-2013
Presupuesto total: 156 000 000 €
Aportación del FSE: 125 000 000 €
País: España
Organización: Consejería de Educación, Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/

Carlos,
investigador en biología clínica

Destino Salamanca — España
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Noches blancas
Biotopo

Salamanca es una ciudad en la que uno se da cita con la historia
en cada esquina. Es mi biotopo. Me gusta pasearme a orillas del río
y salir con mis colegas por la parte antigua para tomar una copa
en una terraza. El ambiente nocturno cuando hace buen tiempo es
realmente increíble: las calles bullen de gente. Todos los lugares de
marcha se encuentran en el mismo barrio. Pasamos de un bar a otro
según el humor de cada momento. ¡Y el que las bebidas sean tan
baratas no ayuda precisamente a permanecer sobrios!
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Guitar hero

Toco la guitarra desde los quince años. Por desgracia, el grupo de rock al que
pertenecía ya no existe. Sigo tocando, pero solo, en mi habitación. Me gustan
los instrumentos de todo tipo. También canto. El año pasado, en Navidades,
hice una versión de la canción de Bon Jovi «It’s my life», y gané una tableta
táctil. En mi familia sentimos pasión por la música. Mi hermano, por ejemplo,
toca la ﬂauta travesera. Yo no me limito a ningún género en particular, escucho
de todo: rock, heavy, pop, electrónica, clásica…

Contrarreloj
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Aunque ya no corro de manera profesional desde que me lesioné
una pierna, sigo practicando footing. Necesito correr todos los
días: eso me permite liberar tensiones y dormir bien. El fútbol
también me ayuda a relajarme; juego una vez por semana con
mis amigos. El resto de mi tiempo de ocio se reparte entre los
videojuegos, el cine y la lectura: novelas policíacas y medievales,
o poemas. Y todo tanto como puedo. A veces es duro decidir
entre una u otra aﬁción. Sobre todo porque mis actividades
profesionales me dejan poco tiempo disponible.

67

Me llamo Carlos y tengo veintisiete años. Vivo y trabajo en Salamanca, donde
me he criado. Tengo un máster en biología clínica del cáncer. Desde hace un
año soy empleado del Centro de Investigación del Cáncer. Es una enfermedad
que me afecta particularmente, porque numerosos miembros de mi familia
han sido víctimas de ella. Reparto mi tiempo entre la investigación, la música
y el deporte. Soy una persona un poco hiperactiva.

Mi padre cuenta que yo he sido siempre así.
¡Recuerda que a veces incluso me caía de la cuna!

Habría podido tirar para arquitecto
o ingeniero. Me encantaban los Meccano
y los Lego. Eran mis juguetes favoritos.

Una vez se me metió en la cabeza reproducir la torre Eiffel con mis Lego.
Estuve trabajando en ello todo un verano, pero me faltaban piezas para acabarla.

¡Impresionante, Carlos!
Cuando la termines te
llevaré a visitar la versión
original.

Comencé a jugar al fútbol muy joven. Me sobraba energía que gastar.

Mientras me dedicaba al atletismo, comencé
a aprender también a tocar la guitarra.
Y un amigo me invitó a unirme a su grupo.

En el año 2001 me inscribí en un club
de atletismo. Participé en carreras de
manera intensiva durante varios años,
incluso logré algún premio nacional.
Pero una lesión en la pierna puso
fin prematuramente
a mi carrera profesional.

Nuestro estilo era algo intermedio entre el rock, el punk y el metal. Grabamos una canción en estudio. Yo era
cantante y guitarra. Mi hermano, que ahora vive en Toledo, formaba también parte del grupo como pianista.

He pasado mucho tiempo en el bosque, en el campo, observando las flores
y los insectos. Mi padre, profesor de biología, me llevaba a menudo con él.

Son colmenillas…
¡Menudo festín
nos vamos a dar!

Creo que mi interés por la biología viene de la pasión
que mi padre compartió conmigo. Él me enseñó el funcionamiento
del mundo animal y de las plantas…

Yo sentía mucha curiosidad por todo,
bombardeaba a mi padre con preguntas.

Tuve la suerte de ser su alumno. Así que fue lo más natural del mundo que
yo me inclinara después por la biología para mis estudios superiores.

Nuestro mundo genera más
preguntas que respuestas.

Pensé que podía aportar mi granito de arena a la investigación.

El Fondo Social Europeo me ha permitido
trabajar con otros jóvenes que comparten
mis valores y mi entusiasmo.

Anoche no te vimos
en el Miranda…

La universidad me ha abierto muchas puertas,
y yo creo que he elegido la correcta.

¡Sí, sí! ¡Pero llegué
tarde…, muy,
muy tarde!

Cada uno de nosotros luchamos,
en lo que hacemos, para hacer
retroceder el cáncer. Mi misión es
probar nuevos medicamentos para
combatir las células del cáncer
de colon. Espero que nuestro
trabajo salve vidas un día. Es lo
que nos motiva a todos.

Una carrera
de fondo

Destino Salamanca — España
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Inﬁnitamente
pequeño

Siempre me he sentido atraído por las ciencias de la vida.
Ya desde pequeño me sentía cautivado por el mundo de
los insectos, los vegetales y los animales. Me fascina lo
inﬁnitamente pequeño, la manera en que los universos
que nos rodean se organizan, se regulan. Mi padre me ha
acompañado desde la infancia en mis descubrimientos y mi
aprendizaje de la biología. Es mi referente. Yo creo que él
está orgulloso de haberme transmitido su pasión. Sin él, no
habría podido llegar adonde estoy hoy día.

Paciencia y constancia

Nuestro trabajo requiere mucha constancia, concentración y
paciencia. Debemos tener una gran disponibilidad. Para llevar
a término nuestras investigaciones hace falta una enorme
cantidad de tiempo. Mis primeros meses fueron difíciles, incluso
frustrantes. Conseguía pocos avances. Pero mi empeño acabó
dando sus frutos. Me considero una persona con suerte porque,
a ﬁn de cuentas, he obtenido buenos resultados que pueden ser
útiles a otros investigadores.
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Carácter fuerte

Soy perfeccionista. Me gusta trabajar de
manera ordenada. En mi cabeza todo
está organizado, detesto la improvisación.
En mi trabajo, como en mi vida cotidiana,
soy muy estructurado. Reconozco que esto
no siempre es fácil para las personas que
me rodean…, sobre todo porque tengo
un carácter a veces muy impulsivo. Sé que
por eso puedo caer mal. Pero bueno, lo
tengo asumido. Una vez roto el hielo,
todo va sobre ruedas.

Nuevas experiencias

Mis jefes se dedican exclusivamente al diseño y la realización de experimentos.
Me proporcionan el material necesario y yo pongo en práctica los experimentos,
y analizo para ellos los resultados. Probamos nuevos medicamentos que nos
parecen prometedores para combatir las células del cáncer de colon. Nos dan
buenos resultados in vitro, pero eso no quiere decir que vayan a curar el cáncer.
Sí es probable, en cambio, que sean objeto de ensayos clínicos en un futuro cercano.

Combate diario

Destino Salamanca — España

Espero poder continuar dedicándome durante mucho tiempo
a esta profesión que me apasiona. Y que en el futuro
muchas personas puedan aprovechar los resultados de mis
investigaciones. Me gustaría seguir trabajando para el centro
donde estoy empleado actualmente, pero son tiempos difíciles
para todo el mundo en España. Ahora es raro que un investigador
obtenga un contrato a largo plazo. Sea como sea, mi futuro está
en la investigación, en la lucha que seguiré manteniendo contra
el cáncer. Aquí o en otro lugar.
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Seis proyectos ﬁnanciados por el Fondo Social Europeo
Plan de Lille para la inserción y el empleo (PLIE)
En Lille (Francia), las personas competentes y con entusiasmo tienen una oportunidad de
reciclarse profesionalmente con éxito. El Plan de Lille para la Inserción y el Empleo (PLIE) se
propone, en efecto, abrir el mercado laboral a personas con cualiﬁcaciones y edades diversas.
Permite elaborar un plan de acción estratégica, anticiparse a los cambios económicos y
contribuir al desarrollo local mediante la supresión de los obstáculos a la contratación.
Los participantes en este proyecto, expuestos a la exclusión social, tienen efectivamente
necesidad de apoyo, y se les ayuda hasta que vuelven a conseguir un trabajo a tiempo completo. Para planiﬁcar este
regreso al mercado laboral, el proyecto reúne a interlocutores institucionales, sociales y económicos, propone períodos
de práctica o formación y facilita el acceso a las agencias de empleo.

El proyecto MYK4international, dirigido por el Centro de Formación en Gastronomía
de Coblenza (Alemania), ofrece a jóvenes desfavorecidos formación en el ámbito de
la hostelería y la restauración. Estos jóvenes siguen una serie de cursos con el ﬁn de
adquirir las competencias y cualiﬁcaciones necesarias para conseguir un empleo en los
sectores de la restauración, los servicios, y la limpieza y el mantenimiento del hogar.
Los estudiantes efectúan igualmente visitas de trabajo en la zona de Burdeos (Francia)
para profundizar en sus competencias en un entorno práctico. Aparte de la adquisición
de habilidades profesionales, los participantes se beneﬁcian de nuevas experiencias
sociales y culturales al tiempo que disfrutan de la posibilidad de aprender una lengua extranjera. Los formadores
controlan con regularidad el desarrollo de las competencias sociales, personales y profesionales de los estudiantes.
El examen ﬁnal abre la puerta a una cualiﬁcación reconocida.

XtraVert se propone
ayudar a los jóvenes
parados de Newquay
(Reino Unido) ofreciéndoles la oportunidad de
adquirir nuevas competencias en un entorno
motivador. El proyecto tiene como objetivo enseñar
a jóvenes de entre 16 y 19 años las técnicas de
carpintería necesarias para la construcción de
rampas de skateboard. Con ello se consigue no
solo suministrar rampas a los clubes, sino que,
ante todo, se ofrece a los jóvenes la oportunidad
de adquirir una cualiﬁcación. Los adolescentes
aprenden las nociones básicas y el aspecto creativo
de la profesión en el transcurso de un programa
que les aporta una experiencia práctica de la
carpintería. Al ﬁnalizar el curso, se marchan todos
con sus propias herramientas y equipamiento
de seguridad, un premio en reconocimiento a la
aptitud laboral, un certiﬁcado y cualiﬁcaciones en
materia de salud, seguridad, manejo y atención
a la clientela, pero, ante todo, se van con una
reforzada conﬁanza en su propio éxito.

IKAB
http://www.ikab.de/portrait/index_en.html

XtraVert
http://xtravert.realideas.org/

Plan de Lille para la Inserción y el Empleo (PLIE)
http://www.mde-lille.fr/

MYK4international
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XtraVert, dirigido
por Real Ideas
Organisation
(RIO)

Initiative is a woman IV
En Lublin (Polonia), el proyecto «Initiative is a woman IV» ayuda a las mujeres a
crear su propia empresa y avanzar hacia el éxito. Modistas, tatuadoras, propietarias
de escuelas de vela o una detective privada, entre otras, se han beneﬁciado de este
enfoque integral. Tras recibir formación sobre cómo elaborar un plan de empresa,
las participantes continúan formándose sobre creación y dirección de empresas.
Las antiguas beneﬁciarias que ya han tenido éxito profesional ayudan, a su vez,
a las siguientes candidatas en su camino. Por último, como se ha habilitado un servicio de guardería, las madres
de familia pueden igualmente participar.
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
http://www.fundacja.umcs.lublin.pl/

Para fomentar la contratación de personas sordas, el proyecto Towards Work desarrolla servicios
de mediación, entre los que el asesoramiento y la ayuda a la colocación no son más que uno de sus
múltiples aspectos. Este proyecto acaba de ganar un premio concedido por la Unión Europea,
el RegioStars 2013, gracias a una serie de vídeos realizados para animar al conjunto de la sociedad,
y en particular a los empleadores potenciales, a otorgar a las personas sordas el lugar que merecen
en la sociedad. En este tiempo, de las seiscientas personas que participaron en la campaña, dos
terceras partes consiguieron encontrar un empleo.
Comunidad Lituana de Sordos
http://www.lkd.lt/

Las actividades del Fondo Social Europeo
en Castilla y León comprenden un
capítulo consagrado a la formación en el
ámbito de la investigación, el desarrollo
y la innovación. Dicho capítulo permite
a jóvenes investigadores contribuir a
aumentar el potencial investigador de la
región, que se ve igualmente favorecido
por la coﬁnanciación de actividades de
creación de redes entre universidades,
centros de investigación y empresas.
Doscientos jóvenes investigadores de
universidades y centros de investigación
de Castilla y León han podido participar en
este proyecto entre los años 2007 y 2013.
Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/

Siete vidas — Por el camino del éxito con el Fondo Social Europeo

Towards Work —
Desarrollo de servicios de mediación en la contratación
de personas con discapacidad auditiva

Formación de investigadores
en Castilla y León
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¿Qué es el Fondo Social Europeo?
El Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento con que cuenta Europa para fomentar el empleo, ayudar a las personas a conseguir mejores puestos
de trabajo y proporcionar oportunidades laborales más justas para todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE). Para ello, invierte en capital humano,
requisito indispensable para garantizar la competitividad de la mano de obra. El FSE dedica su presupuesto de 10 000 millones de euros al año a mejorar las
perspectivas laborales de millones de europeos, con especial atención a las personas que experimentan más diﬁcultades a la hora de encontrar un empleo,
como los jóvenes y los trabajadores de edad avanzada. Esta preocupación por los grupos más vulnerables contribuye a fomentar la «inclusión social», como
signo del importante papel que el empleo desempeña en la integración de los ciudadanos en la sociedad y en la vida cotidiana.
El FSE no es una agencia de empleo y no publica ofertas de trabajo. Su labor consiste en ﬁnanciar proyectos en los Estados miembros de la UE destinados a
ayudar a millones de personas a mejorar sus perspectivas laborales. Las decenas de miles de proyectos ﬁnanciados a escala local, regional y nacional abarcan
desde pequeños proyectos gestionados por asociaciones locales para ayudar, por ejemplo, a personas con discapacidad a acceder al empleo hasta proyectos
nacionales para promover la formación profesional para todos. Los proyectos apoyados por el FSE son extremadamente diversos en cuanto a naturaleza,
magnitud y objetivos, y se dirigen a amplios y variados sectores de la población (solicitantes de empleo jóvenes y de edad avanzada, profesores y alumnos,
futuros emprendedores, etc.). Los ciudadanos son, en toda su diversidad, la principal prioridad del FSE.
Si, como las personas cuya trayectoria describimos aquí, usted desea participar en algún proyecto del FSE, le invitamos a consultar el sitio web indicado a
continuación. En él encontrará los datos del punto de contacto del FSE en su país. Los sitios de internet nacionales y regionales del FSE, así como los servicios
locales de empleo, constituyen igualmente una fuente de información útil sobre las posibilidades ofrecidas por el FSE.

http://ec.europa.eu/esf
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Los autores
MAUD MILLECAMPS

RUDI MIEL

Nacido en Tournai (Bélgica) en 1965, Rudi Miel es
licenciado en periodismo. Consultor de comunicación
y guionista de comics, es coautor del título Aguas
turbias, publicado por el Parlamento Europeo, y premio
Alph-Art de la comunicación en el festival de Angulema
de 2003. La obra El árbol de las dos primaveras, con
guion suyo y dibujos de Will & Co, publicada en la
editorial Le Lombard, fue galardonada con el premio
al mejor álbum extranjero en el festival de comics de
Sobreda (Portugal) de 2001. Rudi Miel es también coautor de L’ordre impair (El orden
impar), publicado por Le Lombard, cuyo volumen integral apareció a ﬁnales de 2009.
Autor de los dos álbumes de cómics publicados por el Fondo Social Europeo, Rudi Miel
es promotor del proyecto Siete vidas, para el que ha escrito los guiones y realizado las
entrevistas y parte de las fotografías.

Siete vidas — Por el camino del éxito con el Fondo Social Europeo

Nacida en Charleroi (Bélgica) en 1982, Maud Millecamps es titulada por la Escuela Superior
de Arte Saint-Luc de Lieja y la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas. Participó en el
volumen colectivo Amour & désir (Amor y deseo) de la editorial La boîte à bulles (2008), antes
de realizar su primer álbum, Les gens urbains (Gentes urbanas), publicado por Quadrants en
2010, con guion de Jean-Luc Cornette. Maud es autora de una de las cuatro historias del
cómic Puesta en marcha (Nataline), realizado anteriormente para el Fondo Social Europeo.
Maud ﬁrma las ilustraciones del cómic Siete vidas, en el que también se ha encargado del
color. Vive en Bruselas, donde dedica la mayor parte de su tiempo a la ilustración y el diseño.
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Siete vidas — Por el camino del éxito con el Fondo Social Europeo
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Conozca a Brigitte, James, Jolanta, Anna, Nauras, Ebrahim y Carlos a través del relato
de sus Siete vidas. Descubrirá cómo todos y cada uno de ellos han logrado abrirse camino
y materializar su proyecto profesional gracias a los proyectos y programas ﬁnanciados
por el Fondo Social Europeo (FSE).
Más allá de estas Siete vidas, también podrá ver sus testimonios y mucho más en el sitio web
del FSE: http://ec.europa.eu/esf

Puede descargar nuestras publicaciones o suscribirse de forma gratuita desde la página web
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=es
Si desea recibir periódicamente noticias sobre la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión, suscríbase al boletín electrónico gratuito de información Social Europe en la página web
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=es
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social
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