
Qué es SCORE? 
SCORE es un proyecto de tres años de duración que fomenta una intervención innovadora en el marco de la educación 
de profesionales que trabajan con refugiados y solicitantes de asilo, excepto en áreas de primera entrada y puntos 
calientes.

Los principales beneficiarios del proyecto son los profesionales quetrabajan en los servicios locales con niños/as y 
adultos, quienes recibirán el apoyo yformación específicadel profesorado de Formación Profesional.

También será de interés para las organizaciones de ayudaal solicitante de asilo/refugiados y otras organizaciones voluntar-
iasen estas áreas. Asimismo el proyecto ayudaráeducar a la sociedad sobre elproblemahumanitario de los refugiados/as.

Objetivos de SCORE 
Ofrecer un nuevo tipo de formación a trabajadores so-
ciales y a profesionales de la sanidad, en el campo de 
los refugiados y en el de los migrantes en general y para 
todos los voluntarios que trabajan con ellos.

Ofrecer a los participantes una mejor comprensión de la 
situación para generar una capacidad de respuesta ha-
cia los colectivos más vulnerables, como los refugiados.

Alentar a estos profesionales a tener una participación 
más activa en el campo de los refugiados.

Promover a los participantes a tener una actitud más pos-
itivahacia los valores de la UE.

Incrementar el conocimiento en las comunidades locales 
sobre los refugiados.

Retos de SCORE 
Ayudar a los profesionales sanitarios y de la comunidad 
a trabajar y comunicarse con los refugiados de manera 
mas efectiva mejorando sus habilidades.

Aumentar la iniciativa de los trabajadores a través de 
la mejora de la confianza en si mismos y la disposición.

Mejorar la motivación y la satisfacción en este campo de trabajo.

Mejorar el asesoramiento a los refugiados, haciendo su 
vida cotidiana más sencilla.

Lograr que los participantes tengan una respuesta pos-
itiva hacia las políticas europeas referidas a la inclusión 
social, la no discriminación y la participación ciudadana.

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea
“El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un re-
spaldo de los contenidos que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comis-
ión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellos.”

http://score.training/ 
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