
“SymfoS for Youth Care” (SFYC) desarrolla un método 
de asesoramiento innovador basado en el enfoque del 
trabajo con símbolos. La implementación de este 
método en el sistema de bienestar juvenil podría 
mejorar significativamente las posibilidades de 
integración de los/as jóvenes en situación de desventaja 
(NINIS) en Europa. Debido a la falta de integración en 
muchas áreas de la vida, estos/as jóvenes están cada 
vez más excluidos/as de la participación social. Por 
tanto, el consorcio que trabaja bajo la dirección de 
Sozialwerk Düren en Alemania, formado por los socios 
Hafelekar en Austria, la Universidad de Gloucestershire 
en el Reino Unido, el Colegio Oficial de Ciencias 
Políticas y Sociología de Andalucía y la Asociación 
Caminos en España y el Instituto Politécnico Do Porto y 

Associação A3S en Portugal está trabajando en la 
adaptación de la herramienta SymfoS para su implementación sustentable en atención a la juventud. 
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   Reunión del Proyecto en Düren 
Los/as representantes de todas las entidades asociadas al proyecto se reunieron el 
pasado 27 de enero en la ciudad alemana de Düren, para discutir el progreso de SymfoS 
for Youth Care. Después de revisar el progreso de los últimos meses desde la primera 
reunión en Cheltenham en octubre del año pasado, se concretaron las próximas 
actividades y se tomaron las decisiones necesarias para asegurar el progreso para los 
próximos meses, de acuerdo con el plan previsto.
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Formación transnacional en Nideggen 
A solo 15 km de Düren, en el pequeño y tranquilo pueblo de Nideggen, más de 20 
personas de Alemania, Austria, Reino Unido, España y Portugal se han formado en la 
metodología SymfoS en un curso intensivo de capacitación durante 5 días. En mitad 
de la imagen idílica de la nieve, pudieron experimentar de primera mano el método y 
aplicar la metodología de símbolos en el campo de trabajo con jóvenes. 

Durante los primeros 3 días, los/as futuros/as expertos/as en SymfoS pudieron 
conocer a Wilfried Schneider, el precursor original de gran parte de la metodología 
SymfoS. Una vez que los/as asistentes/as a esta formación continúen con los 
ejercicios de capacitación a lo largo de los próximos meses, realizaran prácticas para 
ayudar a los/as profesionales que trabajan con jóvenes de toda Europa a aplicar una 
nueva herramienta como es la metodología SymfoS for Youth Care. 
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El Proyecto continúa con la siguiente fase 

Como conclusión de las entrevistas, los resultados son evidentes. Se consultó en los últimos meses a decenas de 
personas que trabajan con jóvenes para recopilar información sobre sus aportes profesionales y su experiencia para 
ayudar a adaptar los requisitos de la atención a la juventud a la metodología SymfoS y a las necesidades de los/as 
jóvenes.  

Durante las próximas semanas, nuestros socios de la Universidad de 
Gloucestershire trabajarán arduamente para evaluar los datos y entregar la 
primera fase de nuestro proyecto de producción intelectual: un informe 
completo que nos permitirá desarrollar una aplicación de alta calidad del trabajo 
de símbolos que ayudará tanto a los/as jóvenes como a  los/as profesionales 
que trabajan en la atención a la juventud.  
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www.symfos-youth.eu

http://www.symfos-youth.eu
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