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La asociación DIVE IN ha completado con éxito el proyecto.
El proyecto DIVE IN, cofinanciado por el programa ISFP, se ha llevado a cabo desde diciembre de 2019 y ha explorado
material de formación innovador y específico para los actores locales que trabajan con los jóvenes mejorando sus
conocimientos y capacidades para prevenir y contrarrestar la radicalización (violenta) (acessible via
https://trainingcenter.divein-project.eu/).
Las conferencias celebradas en los países asociados, es decir, Austria, Grecia, Italia y España, así como los actos de
capacitación y los talleres celebrados en Alemania (Múnich), Noruega (Skien) y Francia (París) han suscitado un gran
interés y han suscitado solicitudes de formación adicional y/o reuniones de grupos de discusión para profundizar en el
tema entre los especialistas. En todos los lugares en los que se ha organizado, la respuesta ha demostrado que el tema
es muy relevante y que la formación y los debates sobre cómo tratar mejor a los jóvenes en situación de riesgo son más
que bienvenidos.
El material de formación está disponible en inglés, alemán, griego, italiano y español para el público sin necesidad de
pagar el curso. Las consultas sobre los cursos de "formación de formadores" pueden dirigirse a los socios del proyecto
más cercanos.

El partenariado:
Coordinador del proyecto: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria
Socios del proyecto: Grecia: UNIVERSIDAD DE PATRAS y la ONG IASIS; España: SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS;
Italia: UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS DE FLORENCIA
Para más información entra en la página web: http://www.divein-project.eu/contact
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