(ESP)-LIDERAZGO Y EMPRESAS SOSTENIBLES
PARA LA JUVENTUD.

SELFY es un proyecto del programa Erasmus+, KA2 –“Strategic Partnership for youth”,
que tiene por base una metodología ya probada y de mucho éxito en Inglaterra en la
región de Birmingham y que se pretende probar su aplicación a diferentes contextos
socio-económicos en el ámbito de la juventud en la Unión Europea.
SELFY está compuesto por seis organizaciones europeas la metodología desarrollada
trata de activar y proporcionar habilidades en los participantes. Está enfocado en los
jóvenes y pretende posibilitar que estos activen sus capacidades para desarrollar el
liderazgo y ser emprendedores y para que puedan convertirse en ciudadanos
productivos, respectando la igualdad de los demás y asumiéndose como miembros de
pleno derecho en la sociedad. La clave para SELFY es que es un programa con
capacidad de crear una metodología de entrenamiento y un enfoque que apoya esta
misión en todos los países de la Unión Europea y también a nivel internacional.
SELFY se centra en QEAS (Qualities, experiences, attitudes and Skills - cualidades,
experiencias, actitudes y habilidades). SELFY se trata de un verdadero programa que
potencia el liderazgo y que beneficia a los individuos participantes, las comunidades en
las que viven y la sociedad en general ya que los jóvenes desarrollan sus cualidades,
experiencias, actitudes y habilidades, los usan, los pasan a otros y asisten al cambio que
ofrece el programa,
el cambio positivo y sostenible para crear cohesión
socioeconómica. De esta manera, SELFY desarrollará las QEAS de liderazgo de los
jóvenes y luego consigue aplicarlos al mundo de la empresa para que los jóvenes
tengan la confianza, cualidades, experiencias, actitudes y habilidades para convertirse
en hombres de negocios, empresarios y líderes de la comunidad.
SELFY se basa en el trabajo de una compañía británica, “Bridging to the Future”, que
inventó, desarrolló y probó el “SLAM! “ , la metodología y programa en el que se basa
SELFY. Esta empresa ha pilotado el SLAM! en algunas de las zonas más
desfavorecidas de Inglaterra y con algunos grupos marginados. SLAM! ha ofrecido los
mejores resultados y hasta ahora ha apoyado a más de 1.000 jóvenes. Estos jóvenes
han empezado con sus propios negocios (micro-empresas), proyectos comunitarios,
proyectos de jóvenes como parte de SLAM! Han creado empleo remunerado a través de
SLAM! Y se han vuelto personas considerablemente más fáciles de inserciones
laborales a través de SLAM!
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SELFY es ahora, además del proyecto una alianza de organizaciones del Reino Unido,
Lituania, España, Grecia, Polonia y República Checa que quieren trabajar juntos para
desarrollar el SLAM! en Europa. Para más informaciones visita las páginas:
•

www.selfyproject.eu (disponible a finales de Mayo’15).

•

https://www.facebook.com/pages/SELFY-Sustainable-Enterprise-Leadership-forYouth/915951265093266

•

https://twitter.com/Selfy4All
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