CONVOCATORIA DE PRENSA
Primer Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda
Oportunidad para aportar soluciones concretas al paro juvenil
Zaragoza, 25 mayo, 2016
La tasa de desempleo juvenil en menores de 25 años se aproxima al 50% en España.
Aproximadamente, el 22% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años abandonan el sistema
escolar. ¿Existen soluciones concretas y eficaces para estos jóvenes sin empleo ni titulación en
España? ¿Qué fórmulas educativas funcionan con éxito en otros países para fomentar la
participación de estos jóvenes en la vida socio-económica? ¿Cómo construir un modelo
nacional reconocido de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) en España? ¿Y qué es una
Escuela de la Segunda Oportunidad?
Para dar respuesta a estas cuestiones, la Asociación Española de Escuelas de Segunda
Oportunidad organiza junto con la fundación Federico Ozanam, y con el apoyo del
Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, del programa MedNC y de la Obra Social “la
Caixa”, su primer encuentro nacional el próximo 25 de mayo en Zaragoza. El encuentro, en el
que intervendrán representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (ver programa),
contará con la participación de más de 150 representantes de Escuelas de Segunda
Oportunidad de todo el territorio nacional, empresas, fundaciones privadas, universidades,
expertos en los sectores educativo y social, formadores y jóvenes alumno/as y ex
alumnos/as de E2O españolas.
La Asociación Española de E2O se constituyó el pasado marzo de 2016 con el objetivo de
aportar soluciones concretas y eficaces para los jóvenes sin empleo ni titulación en España a
través de un modelo pedagógico único y original basado en una formación innovadora.

Programa completo del Encuentro
El Encuentro a simple vista: hechos y cifras

ACREDITACIONES DE PRENSA
Acceso libre a la jornada completa
Lugar: CaixaForum, Calle de José Anselmo Clavé, 4, 50004 Zaragoza
Cuándo: 25 de mayo de 9h a 16:00h
Socios fundadores Asociación Española de Escuelas de la Segunda Oportunidad:

Los periodistas y profesionales de medios de comunicación que deseen cubrir el encuentro han de
acreditarse antes del 24 de mayo a las 13:30h, enviando un correo electrónico a
media@ufmsecretariat.org con la siguiente información:





Nombre y Apellido(s)
Documento de Identidad
Medio y cargo
Dirección de correo electrónico y teléfono móvil

Más información sobre la iniciativa, el evento y petición de entrevistas:
Isabel Pardillos
media@ufmsecretariat.org
T. 935 214 198
M. 692 975 676
www.ufmsecretariat.org

Silvia Ruberte
comunicacion@ozanam.com
T. 976 44 33 66 ext. 117
M. 663 945 367

El Secretariado de la UpM
está cofinanciado por la Unión Europea

Notas a los editores:

La Asociación Española de Escuelas de la Segunda Oportunidad forma parte del proyecto regional euro
mediterráneo “Mediterranean New Chance Network (MedNC)”. Impulsado bajo la iniciativa
mediterránea para el empleo (Med4Jobs) de la Unión por el Mediterráneo y promovido por la Oficina de
Cooperación Económica para el Mediterráneo y Oriente (OCEMO), en colaboración con la Escuela de la
Segunda Oportunidad de Marsella y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el proyecto MedNC se
basa en la consolidación de una red regional de centros acreditados para fomentar la empleabilidad de
los jóvenes que han abandonado la escuela sin obtener un diploma y de jóvenes graduados en paro.
El modelo de Escuelas de la Segunda Oportunidad cuenta con casi 20 años de experiencia en Europa a
través de sus 60 escuelas actualmente operativas. En Francia, país fundacional del modelo pedagógico,
43 escuelas operan con una tasa de éxito del 60% en la inserción laboral y/o la reanudación de la
formación profesional.

Encuentro organizado con la colaboración de:

Socios fundadores Asociación Española de Escuelas de la Segunda Oportunidad:

