
Empowering Youth 
Individuals with 
fewer opportunities 
towards citizenship



e-YOUTH tiene como objetivo 
desarrollar una metodología de 
intervención intersectorial (salud, 
servicios sociales, entorno social, 
familias, servicios comunitarios, 
ONG...) y comunitaria para jó-
venes con discapacidad basada 
en la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos 
de los Personas con Discapa-
cidad. El proyecto también se 
enfoca en la cualificación y me-
jora de las competencias de los 
jóvenes trabajadores o jóvenes 
profesionales en el sector.

Promover la inclusión social de los jóvenes 
con discapacidad en situaciones de riesgo 
por su salud mental y emocional, con nece-
sidades de apoyo complejas y con menos 
oportunidades por cualquier causa buscan-
do el respeto de sus derechos.

Diseñar y crear una metodología de inter-
vención transversal y coproducida entre en-
tidades sanitarias, de servicios sociales y del 
tercer sector para el desarrollo de servicios 
de base comunitaria.

Desarrollar recursos para 
promover el desarrollo 
personal, la autonomía y 
la resiliencia de jóvenes 
con necesidades com-
plejas y menos oportu-
nidades para promover 
vías de vinculación con el 
sistema.

Capacitar y mejorar las competencias de los pro-
fesionales actuales en el sector de la discapacidad 
mediante el mapeo de sus competencias actuales 
y el desarrollo de paquetes de capacitación basa-
dos en evidencias y derechos.

Contribuir a la construcción de la identidad 
y ciudadanía de las personas en riesgo de 
exclusión desarrollando acciones concretas 
para implementar el Pilar Europeo de Dere-
chos Sociales.
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PAQUETS DE CONTENIDO

PR-WP1 
Mapeo de 

habilidades y 
competencias 

intersectoriales 
de trabajadores 

jóvenes

PR-WP3 Kit de 
herramientas 

de intervención 
comunitaria 
E-YOUTH

PR-WP2 Metodología 
de atención comunitaria 
a personas con menores 

oportunidades

PR-WP4 Guía 
pedagógica y recursos 

de formación

PR-WP5 
Recomendaciones de 

política



Socios del proyecto
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