
 

La asociación "La Sabina de El Bonillo" 

desarolla un proyecto de formación 

enmarcado dentro del programa 

"Erasmus +" en la localidad de Alcaraz 

durante esta semana pasada. El 

proyecto ha congregado a 34 

trabajadores juveniles de España, 

Albania, Macedonia, Grecia, Polonia, 

Rumanía, Serbia y Lituania, quienes se 

alojan en Alcaraz para recibir un curso 

de formación del programa Erasmus 

+. La formación en concreto aborda la 

temática del emprendimiento juvenil, 

específicamente en el ámbito rural. 

Alcaraz abrió las puertas para recibir su primer proyecto de movilidad de trabajadores juveniles Erasmus +, co-finan-

ciado por la Cominision Europea, Activating Rural Youth through Entrepreneurship,  un curso de formación dirigido 

a trabajadores juveniles de España, Albania, Macedonia, Polonia, Rumania, Grecia, Lituania y Serbia cuyo fin fue 

aprender a utilizar el emprendimiento como herramienta para contribuir en la lucha en contra del desempleo juvenil, 



para empoderar los jóvenes, el desarrollo de competencias duraderas que los mismos (incluyendo los jóvenes con 

menos oportunidades) pueden utilizar en su desarrollo per-

sonal y profesional.  

Durante la duración del curso, los participantes utilizando la 

metodología no formal analizaron las causas del desempleo 

en cada de los países participantes, las medidas tomadas y 

su eficiencia. En las siguientes actividades se exploraron los 

conceptos de emprendimiento y la educación que lo fo-

menta y se visitaron empresas e iniciativas exitosas en la 

zona. Todo el conocimiento adquirido fue puesto en prác-

tica cuando los participantes trabajando en grupos interna-

cionales desarrollaron 6 ideas emprendedoras de futuros 

negocios. En último día los participantes expandieron su conocimiento del programa Erasmus + y establecieron la 

estructura de 6 nuevos proyectos potenciales para implementar en el futuro.  

Bajo el lema "Activating Rural Youth through Entrepreneurship", los trabajadores, provenientes en su mayoría de 

áreas rurales homólogas a la comarca SACAM, recibirán un curso específico que ayude al desarrollo de sus proyectos 

y empresas en dichas áreas. 

Durante el desarrollo del proyecto, los jóvenes también han tenido la oportunidad de visitar y conocer diferentes 

lugares con encanto y empresas dentro de la comarca SACAM, tales como Las Lagunas del Ruidera, la ciudad íbero 

romana de Libisosa en Lezuza, el etnomuseo y la fábrica de esencias "El Piconero" de La Ossa de Montiel y el Club 

de Golf y el museo eclesiástico de El Bonillo. Además de contar con la visita de representantes de la comarca SACAM 

y del Alcalde de Alcaraz. 

El proyecto Activating Rural Youth through Entrepreneurship pudo también estrechar lazos con miembros de la co-

munidad local. La organización coordinadora, La Sabina de El Bonillo, pudo compartir información a la recién creada 

Asociación de Jóvenes de Alcaraz sobre las diferentes posibilidades que el programa Erasmus +, y al mismo tiempo 

explorar sinergias para que ellos mismos en el futuro sean participantes e coordinadores de proyectos del mismo 

programa.




