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La Fundación Altius Francisco de Vitoria ha presentado el Proyecto Provyp " 
Orientación Profesional de jóvenes vunerables" cuyo principal objetivo es mejorar la 
cualificaciones y reciclaje profesional de jóvenes fundamentalmente- ninis así como 
mejorar la integración digital en la enseñanza, aprendizaje y formación de los jóvenes 
europeos y fomentar el uso de las tecnologías de la información y Comunicación entre 
los profesionales que trabajan en el campo de la educación y formación con 
jóvenes, en el Congreso Internacional celebrado en Madrid el 10 de Noviembre en la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 
A este evento multiplicador del proyecto han asistido más de 150 participantes de 8 
Estados miembros( España, Lituania, Italia, Reino Unido, Bulgaria, Portugal y Chipre) 
entre los que se encontraban los socios del proyecto, expertos europeos en materia de 



orientación profesional, stakeholders, profesionales y responsables en materia de 
juventud, formación y empleo de entidades, ONgs así como representantes de la 
Administración Regional de Servicios Sociales e Integración Social y Asuntos Europeos. 
 

La Inauguración del Evento la ha realizado D. Pablo Gómez, Director General de 
Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid y D. Oscar Herrera, 
Director de Relaciones Institucionales de la Fundación Altius Francisco de Vitoria. 
 
Clara Ubeda, Coodinadora del proyecto, ha presentado los antecedentes, objetivos, 
asociación estratégica , colectivo a quién se dirige el proyecto así como los productos y 
actividades  como los resultados esperados en este proyecto cuyos principales 
destinarios son los jóvenes de entre 10-30 años que se encuentran fuera del sistema 
educativo y / o del mercado de trabajo y que poseen escasa o nula cualificación 
profesional. 
En este Congreso se han presentado la investigación realizada sobre Buenas 
prácticas  de políticas y programas en materia de orientación profesional , el Informe 
de recomendaciones políticas sobre orientación Profesional de jóvenes vulnerables y 
finalmente se presentaron 3 ejemplos de buenas prácticas de programas con jóvenes 
por parte de 2 entidades españolas. 
 

 


