INNOVAMENTIS
Associazione culturale no profit

“InnovaMentis” es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Reggio
Calabria (Italia).
Su objetivo es promover, facilitar y organizar el desarrollo de todas las actividades
culturales que se llevan a cabo en el ámbito de la formación profesional, con
especial atención a los jóvenes a la espera de su primer empleo y a los adultos
desempleados, con titulo de bachillerato o de posgrado y en general, a las
personas desfavorecidas.

La asociación lleva a cabo sus acciones,
también en favor de la protección del
patrimonio cultural, del idioma y para
la preservación de las minorías culturales y
lingüísticas y étnicas.
La asociación es promotora de una cultura
de ciudadanía activa también en
Europa y de la difusión de conocimientos
informáticos ya que estos favorecen las
habilidades y aptitudes necesarias al
abatimiento de la "brecha digital"
cultural. Promueve, también, la cultura y
el arte a través del proyecto y la gestión de
actividades culturales, teatrales, turisticas
y recreativas para la difusión de los
objetivos.
Los
socios
tienen
décadas
de
experiencia en el campo de la educación,
la formación profesional y de las nuevas
tecnologías, así como en intercambio
cultural en el contexto de los proyectos de
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Nuestra asociación de profesionales ayuda a construir la confianza de la gente y los
motiva a desarrollar todo su potencial en un ambiente acogedor que permite el
crecimiento personal.
Promueve una cultura de ciudadanía activa también en el contexto europeo y la
protección de los derechos civiles y morales de los ciudadanos.
“InnovaMentis”, cuenta con numerosas y bien establecidas relaciones con una
amplia red de socios locales y europeos, gracias a la experiencia adquirida por sus
miembros, que desde hace más de diez años se ocupan de la gestión de proyectos
y participan en grandes proyectos con una dimensión internacional y en diferentes
sectores .

Actividades
La asociación promueve la organización de conferencias, exposiciones, seminarios,
y cursos de formación dirigidos a los ciudadanos en general o a áreas
especializadas.
- trabaja en diferentes áreas temáticas y en proyectos específicos, a través de
grupos de trabajo integrados por profesionales altamente especializados con años
de experiencia en diversos campos profesionales.
- promueve iniciativas para la investigación, el debate y la difusión de temas
relacionados con la cultura, la economía, el medio ambiente, la sociedad y las
nuevas tecnologías, incluso dentro de Europa.
- participa en concursos y fondos europeos. En este sentido, a través de sus
expertos altamente especializados, también apoya a las escuelas, las asociaciones,
las empresas y las autoridades locales en las actividades de identificación de
oportunidades para acceder a fondos europeos, en la busqueda y creación de
asociaciones en la planificación, acompañando en la presentación de proyectos y su
financiación tanto a nivel nacional como europeo.
- promueve actividades dirigidas a la inserción social de las personas
desfavorecidas, personas mayores, a la ciudadanía activa, a la inserción sociolaboral de los jóvenes, así como el desarrollo de una serie de iniciativas en línea
con sus fines sociales, para una mayor difusión y visibilidad desde una perspectiva
europea.
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- lleva a cabo actividades en beneficio de sus socios y / u otros actores clave con
el fin de crear o aumentar sus habilidades:
• información sobre las políticas y los programas comunitarios, con
boletines de noticias y análisis temáticos;
• difusión de la cultura europea y en cuestiones de integración entre
pueblos de diferentes culturas: la promoción de la participación ciudadana,
sobre todo entre los jóvenes, hacia las instituciones europeas; promoción y
realización de campañas de comunicación sobre temas de carácter europeo
y participación en actos de sensibilización.
• formación sobre cuestiones europeas: organización y realización de
seminarios, talleres y debates sobre los programas europeos y las
oportunidades que ofrecen a jóvenes, ancianos, escuelas, administraciones
públicas, asociaciones y empresas.
• asistencia técnica para los proyectos: desarrollo de ideas de proyecto,
investigación y creación de asociaciones a nivel local, nacional e
internacional, identificación de los programas europeos pertinentes,
búsqueda de socios, definición y redacción de propuestas.
• apoyo en la actividad de gestión de proyectos: seguimiento y notificación
de los proyectos financiados, relaciones con la Comisión Europea y con las
Agencias ejecutivas pertinentes.
• movilidad internacional: apoyo para el voluntariado europeo y para la
movilidad en recepción y envío de los beneficiarios del programa
comunitario de formación permanente, asociaciones, grupos e individuos
que participan en proyectos de intercambio cultural.
• redes y asociaciones: la creación de asociaciones con participación local,
nacional e internacional en proyectos de la comunidad europea.
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