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EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 
 ASOCIACIÓN: JIS Joves per la Igualtat i la Solidaritat 

 
 VARIABLE:  PROCESO    DÍA: 3 MARZO 2010 

  
 TEMA: EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN  

 
 BREVE DESCRIPCIÓN de la actividad realizada por tu asociación en relación al 

tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para elaborar un proyecto, intentamos partir siempre de las necesidades detectadas 
de la práctica diaria de otros proyectos, o preguntando a los grupos de jóvenes que 
tenemos consolidados, o de las personas que van al punto ómnia de la entidad. Los 
proyectos siempre se diseñan entre dos personas y luego se presentan al equipo en la 
reunión de coordinación semanal.  
Se parte de unos objetivos que sean coherentes con el plan estratégico de la entidad 
(que aún está en proceso de diseño). Se piensa en la metodología a seguir y la 
planificación (cómo, cuando, personas a las que se dirige), los recursos necesarios 
para implementar el proyecto y como se llevará a cabo la evaluación de ese proyecto  

 LECCIONES APRENDIDAS: 
 
 
BENEFICIOS OBTENIDOS 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
- Experiencia con la que contamos en el 
campo de la prevención 
- Trabajo en equipo por un lado dentro de 
la entidad. Trabajo en red con otros y 
otras profesionales. 
-Acceso a las nuevas tecnologías 
- Flexibilidad a cambiar el proyecto según 
vayamos evaluando. 
- Partir de las necesidades de los grupos 
consolidados de jóvenes, del punto 
ómnia… 
 
 
 
 
 

 
- Presupuesto, recursos. Intervención sin 
financiación necesaria  
- Los proyectos son continuos pero han de 
tener un principio y un fin, por el tema de 
la subvención. 
- Empiezas a hacer el proyecto sin saber 
si vas a tener recursos o no. 
- A veces no se parte de una necesidad 
contrastada sino que la administración nos 
dice lo que necesita 
- Al ir por convocatorias a veces no tienes 
tiempo de planificar bien el proyecto  
- Dificultades a llegar a ciertos 
beneficiarios y beneficiarias que 
querríamos. 

 


