
www.protectyourselfeu.com
Crear una serie de
herramientas y recursos
para apoyar la educación de
adultos y contribuir al
desarrollo y ampliación de
sus conocimientos
profesionales y educativos
en la economía circular.

protectyourself.eu@gmail.com

Protect Yourself

Protect yourself and the
environment



Socios

RESULTADOS

1.GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE APOYO A
LA ACCIÓN CLIMÁTICA
3.MECANISMO DE COOPERACIÓN.

Aumentar la participación de
los adultos para identificar,
analizar y evaluar las acciones
a realizar en favor del clima
Mejorar el nivel de
competencias clave de los
educadores de adultos en la
educación formal y no formal
para contribuir
adecuadamente al desarrollo
de habilidades críticas de los
adultos
Aumentar la capacidad de las
organizaciones de adultos
para ayudar a los adultos a
actuar a favor del clima y a
luchar contra el cambio
climático.

OBJETIVOS

Actividades

Petit Pas (IT) es una asociación cuyo objetivo es
 el desarrollo de la educación, la formación 
y el espíritu empresarial. Su objetivo es mejorar 
el nivel de conocimientos y habilidades de sus asociados
 independientemente de su sexo, origen social 
cultural o educativo.

ACTA (RO)ACTA promueve actividades educativas 
desarrollo de habilidades profesionales y sociales de jóvenes
jóvenes y adultos para que puedan adaptarse e integrarse
 integrarse eficazmente en una sociedad dinámica. 
La organización pretende contribuir
 al crecimiento económico y cívico de los individuos.

KREATEM EGYESULET (HU) tiene experiencia en actividades de
enseñanza no formal (Talleres-Grupos de discusión)
metodologías de educación colaborativa en línea y aplicaciones
basadas en la web.KREATEAM tiene experiencia en actividades
culturales y cuenta con expertos en Tecnologías de la
Información y la Comunicación aplicadas a la Educación.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) 
ya está involucrada en el asesoramiento de personas. 
ACD LA HOYS tiene acceso a materiales de entrenamiento 
y a un gran grupo de entrenadores potenciales con una
importante experiencia en el sector de los adultos.

IEs una red abierta y participativa de formación 
comunicación y diseño. Su compromiso con las cuestiones
medioambientales garantizará la oportunidad de aplicar una
estrategia de intervención para responder a las necesidades de
los adultos en en relación con la actuación a favor del clima.

Formaciones
para educadores de

adultos
España: Intercambiar experiencias

y conocimientos para tener un
entendimiento común sobre cómo
mejorar el pensamiento crítico y la

capacidad de análisis de los adultos
sobre el cambio climático.

Francia: Intercambiar experiencias
y conocimientos para ser

conscientes de cómo actuar a favor
del clima y luchar contra el cambio

climático.

Hungría: Intercambiar experiencias
y conocimientos para elaborar una
estrategia de intervención a nivel

de los socios para aumentar el
interés de los adultos en actuar a

favor del clima
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